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Durante 2014, han sido muchos los 
esfuerzos para difundir socialmente la 
importancia de la Agricultura Familiar. 
En América Latina, la pequeña agricultura 
y el campesinado habían ido perdiendo 
espacio en las agendas políticas 
nacionales e internacionales. Sin embargo, 
recientes debates en torno a la pobreza 
rural y la malnutrición han visibilizado 
nuevamente a la AF como uno de los 
principales mecanismos para la solución 
de dichos problemas en el medio rural 
latinoamericano. 

Es en este contexto que la pequeña 
agricultura retoma su posición en la agenda 
para el desarrollo de los territorios rurales, 
al ser reconocida como garante inmediata 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN), dado su rol central que en las 
estrategias para la superación de la pobreza 
rural y por constituirse a la vez, como una 
respuesta eficaz a los efectos de las crisis 
alimentarias.

En forma progresiva y sucesiva, los Estados 
han comenzado a reformular y reorientar 
políticas públicas específicas para el 
fortalecimiento de este sector, siguiendo 
el ejemplo de países como Brasil que en 
los años noventa diseñó políticas exitosas 
de Agricultura Familiar, en respuesta a 
movimientos sociales. Asimismo, en 2004 
se creó la Reunión Especializada de la 
Agricultura Familiar (REAF), mediante 
el cual los países sudamericanos en el 
marco del MERCOSUR, reconocen e 
institucionalizan este tipo de agricultura. 
Recientemente, también en Centroamérica 
se ha comenzado el diálogo hacia el 
desarrollo de políticas diferenciadas para la 
promoción y fortalecimiento del sector.

En la generación de espacios favorables en 
diversos niveles para la Agricultura Familiar,  
se cuenta con un marco político idóneo, 
como se desprende de los siguientes 
antecedentes:

a) La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), plataforma política de 
América Latina y el Caribe, ha incluido 
a la Agricultura Familiar en su Plan de 
Acción para la Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre 
2025.

b) En tanto, la FAO, a través de sus 
iniciativas regionales, focaliza su 
acción en países con menor desarrollo 
rural relativo, establece una estrecha 
colaboración con los actores locales 
y se articula al Plan de Acción de la 
CELAC.

c) Se continúa el proceso ya iniciado 
por 18 Comités Nacionales del Año 
Internacional de la Agricultura 
Familiar 2014 (AIAF 2014).

d) A instancias del Foro Rural 
Mundial, las organizaciones del sector 
agrícola han acordado la creación de 
la Década de la Agricultura Familiar, 
denominada AIAF+10.

Sin duda que estamos viviendo un 
momento histórico, por ello el Boletín 
de Agricultura Familiar, en sus cuatro 
ediciones de 2015, dará cuenta de las 
acciones más significativas del trabajo 
destinado al fortalecimiento de la aún 
compleja realidad agrícola familiar en 
América Latina y el Caribe.

EDITORIAL

Alejandro Flores
Oficial Principal de Pesca y Acuicultura
Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe
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 1  Durante la III Reunión de Presidentes de 
la CELAC (enero de 2015) aprobó el Plan 
para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y 
Erradicación del Hambre de la CELAC 20251, 
en este contexto, ¿por qué es importante 
el liderazgo de la CELAC en los temas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y 
Agricultura Familiar? 

Hugo Dután: El liderazgo de la CELAC, desde 
un acuerdo que concentra a los 33 países de 
la región, constituye el espacio privilegiado 
para revitalizar la integración y cooperación 
en el acceso, disponibilidad, utilización  y 
estabilidad. Directrices seguramente permiten 
que la Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
Erradicación del Hambre y la Pobreza sea una 
meta asumida por las naciones y, por tanto, 
priorizada en los planes de las instituciones y 
organizaciones sociales, con las urgencias y 
prioridades que implica generar relaciones de 
complementariedad y confianza para superar 
las condiciones que reproducen la pobreza.

Tito Díaz: La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños representa el 
máximo foro de política pública de la región. 
Las decisiones adoptadas por las y los Jefes 
de Estado y de Gobierno en las cumbres 
CELAC reflejan la voluntad política al más alto 
nivel para afrontar de manera coordinada los 
grandes desafíos de la región. Por esta razón, 
el Plan de la CELAC constituye una carta de 
navegación clara para los Gobiernos, el sector 
privado, las organizaciones de la sociedad civil, 
la academia y las agencias de cooperación, en 
relación con los cuatro pilares fundamentales 
a desarrollar para alcanzar la meta de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y lograr la 
erradicación del hambre en la región en 2025.

 2  La AF ha sido considerada como una 
línea de acción del Plan, ¿cómo se relaciona 
el sector con los otros componentes 
propuestos?

HD: La Línea de Acción 3 del Pilar 2 Acceso 
oportuno y sostenible a alimentos inocuos, 
adecuados, suficientes y nutritivos, reconoce 
a la Agricultura Familiar como un factor 
importante para el cumplimiento de los desafíos 
de la SAN, entre otros criterios, debido a que 

concentra el mayor número de unidades 
productivas, donde se genera empleo, se 
producen alimentos de la canasta familiar, se 
usa energía y otros elementos que dinamizan 
la economía de los países. En esa medida, el 
fortalecimiento de la AF incide directamente 
en las otras líneas de acción, ya sea en la 
provisión de alimentos sanos y nutritivos para 
la alimentación escolar, la disponibilidad de 
alimentos en caso de desastres, las compras 
públicas, entre otras.

TD: La CELAC reconoce la gran contribución 
que la AF hace al logro de la SAN, y subraya 
cómo la Agricultura Familiar aporta al desarrollo 
sostenible de los territorios rurales y forma 
parte fundamental de la solución para la 
erradicación del hambre y la pobreza extrema, 
si es acompañada de política públicas 
que garanticen el acceso de los agricultores 
familiares al crédito, la asistencia técnica, los 
seguros, la comercialización de sus productos, 
las compras públicas y la prevención y gestión 
de riesgos. La Agricultura Familiar, además, 
tiene una relación directa con los programas 
de alimentación escolar, bienestar nutricional 
y hace un aporte estratégico al empleo rural.

3  ¿Qué condiciones podrían definir 
a un entorno político idóneo y una 
institucionalidad adecuada para la ejecución 
de las medidas propuestas en el Plan?

HD: En primer lugar se requiere una voluntad 
política de toda la sociedad, sentir que no 
es posible seguir manteniendo la situación de 
aproximadamente 47 millones de personas que 
padecen hambre y desnutrición en la región, 
saber que es posible terminar este flagelo 
con políticas de distribución de la riqueza, 
que potencien las capacidades y generen 
oportunidades para todos.

Se requiere de instituciones que incorporen los 
derechos ciudadanos como su razón de existir, 
de organizaciones sociales que además de 
expresar sus reivindicaciones legítimas, aporten 
en los desafíos históricos mediante un amplio 
proceso de participación.

TD: El éxito del Plan se fundamenta en el 
compromiso político de los gobiernos, en la 

ENTREVISTA
Extracto de las entrevistas a Hugo Dután, Punto Focal de Ecuador para 
el Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar de la CELAC, y Tito Díaz, 
Delivery Manager de la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Rural Territorial de la FAO.

1 Disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/celac/ESP__Plan_CELAC_2025.pdf

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/celac/ESP__Plan_CELAC_2025.pdf
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articulación y coordinación de una agenda 
regional integral, y en el hecho que la solución 
a los problemas planteados puede conseguirse 
a través del fortalecimiento y articulación de 
las políticas que muchos de los países ya están 
implementando. En ese sentido, la cooperación 
sur-sur y la cooperación triangular con 
organizaciones como la FAO, reconociendo 
siempre las características propias de cada 
país, en función de la diversidad de condiciones 
presentes y las dinámicas regionales y 
nacionales específicas.  

No hay duda de que las Iniciativas Regionales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural 
Territorial, aprobadas por los países miembros 
de la FAO en la última Conferencia Regional 
(Mayo de 2014) constituyen un importante 
mecanismo de apoyo a los países para la 
implementación del Plan de la CELAC.

4  ¿Qué mecanismos posibilitarán el 
seguimiento de los esfuerzos conjuntos?

HD: La asignación de presupuestos es sin duda 
un mecanismo que expresa la voluntad política, 
por el cual se condensan las orientaciones 
de lo que se quiere conquistar. Avanzar en 
recomendaciones mínimas de lo que se debe 
asignar para la SAN, podría ser un apoyo 
interesante para la acción de erradicar la 
pobreza en la región.

En el mismo sentido, asumir cierta normativa 
que permita armonizar las condiciones de 
producción sería un factor importante para 
la complementariedad y cooperación que se 
propone en la región.

Acordar metas conjuntas para la SAN 
y erradicación de la pobreza, así como 
mecanismos de intercambio para su 
cumplimiento, también son posibles estrategias. 

TD: El Plan SAN de la CELAC, con el apoyo de 
la FAO, diseñó un sistema de seguimiento y 
una Plataforma web de Políticas Públicas para 
la SAN, donde se podrá dar seguimiento a las 
metas establecidas y los avances del Plan en 
los campos de fortalecimiento institucional, 

marcos normativos, políticas diferenciadas, 
programas, proyectos y resultados relevantes 
en cada país y subregión.  Asimismo, con el 
apoyo de la Iniciativa Regional de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Rural Terrirorial de la FAO, 
los países dispondrán de una Plataforma de 
Conocimiento para la Agricultura Familiar, 
cuyo libre acceso vía web está destinado al 
intercambio de información sobre tecnologías, 
políticas, programas y eventos relacionados 
con la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural 
Territorial, entre otros.

5  ¿Cuál es el panorama hacia 2025, en 
relación con la SAN y la Agricultura Familiar 
en la Región?

HD: El escenario a diez años contempla a una 
Agricultura Familiar en el Ecuador y en la región 
que es la proveedora de alimentos de calidad; 
que ha incorporado tecnología adecuada para 
disminuir la presión sobre la fuerza humana, 
liberando tiempo para las expresiones culturales 
y artísticas de los pueblos. Esto en un contexto 
donde la distribución de la riqueza ha permitido 
disminuir los altos índices de desigualdad; se 
han constituido espacios rurales con servicios 
necesarios a la actividad productiva y social; 
los recursos naturales se han recuperado y 
la convivencia y cohesión comunitaria se han 
fortalecido.

El escenario contrario es una pesadilla de 
mayor hambre y desnutrición, donde la región 
se vería envuelta en una situación insoportable 
de difícil descripción y se cuestionarían 
los compromisos y huella de aporte de las 
generaciones presentes.

TD: Si los países cumplen los compromisos 
expresados y priorizan los recursos humanos, 
técnicos y financieros, si además implementan 
exitosamente las estrategias de cooperación 
sur-sur y de cooperación triangular, es muy 
posible que la región sea la primera región en 
el mundo en erradicar el hambre en el 2025.   

Los mecanismos desarrollados por FAO y sus 
socios para el apoyo a la implementación del 
Plan en los países, apuntan a hacer posible 
dicho logro.

BAF
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Los suelos son extremadamente frágiles: sólo 
un centímetro de suelo demora cientos de años 
en formarse y puede perderse en segundos. 

Las mayores reservas de tierra cultivable se 
encuentran en América Latina. En los últimos 
50 años, la superficie agrícola aumentó de 561 
a 607 millones de hectáreas, lo que ha derivado  
en un intensivo uso de insumos, reducción 
de la biodiversidad, deforestación y en la 
degradación del agua y del suelo, afectando 
los ecosistemas naturales y empobreciendo las 
cosechas. 

El 14% de la degradación mundial ocurre 
en América Latina y el Caribe, al tiempo que 
la demanda de alimentos aumenta. El suelo 
es base de la producción de alimentos y de 
todas las actividades que desarrollan los seres 
humanos, por ello, su cuidado, conservación y 
recuperación son claves para el desarrollo de 
cualquier país y comunidad. 

2015 fue declarado como el Año Internacional 
de los Suelos (AIS) por las Naciones Unidas, 
con el objetivo de aumentar la concienciación 
y la comprensión de la importancia del suelo 
para la seguridad alimentaria y las funciones 
esenciales de los ecosistemas. 

En el marco de la Alianza Mundial por el 
Suelo, en colaboración con los gobiernos y la 
secretaría de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación, la 
FAO trabaja para:

• Conseguir la plena concienciación de la 
sociedad civil y los responsables de la 
toma de decisiones sobre la importancia 
del suelo para la vida humana;

•  Educar al público sobre el papel crucial 
que desempeña el suelo en la seguridad 
alimentaria, la adaptación y la mitigación 
del cambio climático, los servicios 

ecosistémicos esenciales, la mitigación de 
la pobreza y el desarrollo sostenible;

• Apoyar políticas y acciones eficaces para 
el manejo sostenible y la protección de 
los recursos del suelo;

• Promover inversiones en actividades 
de manejo sostenible de la tierra para 
desarrollar y mantener suelos saludables 
para los diferentes usuarios de la tierra y 
grupos de población;

• Fortalecer iniciativas en relación con el 
proceso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda post-2015;

• Promover una mejora rápida de 
la capacidad de recopilación de 
información sobre el suelo y la 
supervisión a nivel nacional, regional y 
mundial.

El Año Internacional de los Suelos es una 
oportunidad de revisar y trabajar por el delicado 
balance que permitirá sostener la demanda 
de alimentos, y preservar nuestros recursos 
naturales. En esa tarea, los gobiernos, la 
sociedad civil, la empresa privada y la academia 
pueden jugar un rol transcendente. 

¡Sin suelos no hay alimentos!

Página web del AIS
http://www.fao.org/soils-2015/es/ 

Alianza Mundial por el Suelo
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/es/ 

Contacto
Benjamin Kiersch - Meliza González
RLC-Cambio-Climatico@fao.org

2015 Año Internacional de los Suelos
Suelos sanos para una vida sana

http://www.fao.org/soils-2015/es
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/es
mailto:RLC-Cambio-Climatico@fao.org
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Antecedentes y marco legal

En diciembre de 2004, «a partir de la Comisión 
de Agricultura generada en el ámbito de la 
Cancillería»2, se dio inicio al Foro Nacional de 
la Agricultura Familiar (FoNAF), el cual se vio 
fortalecido en mayo de 2005, al convocarse a la 
formación de la Sección Nacional de la REAF 
MERCOSUR; en reuniones sucesivas el FoNAF 
pasó a ser un espacio de trabajo y discusión de 
políticas públicas nacionales para la Agricultura 
Familiar.

Finalmente, el Foro se constituyó en 
instalaciones de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) 
en diciembre de 2005 y fue  institucionalizado 
como ámbito de debate y concertación de 
políticas públicas para el sector agrícola familiar, 
a través de la Resolución Nº 132/063.

En los siguientes meses se fortalecieron los 
Foros Provinciales y las mesas regionales 
del FoNAF, y entre mayo de 2006 y febrero 
de 2008 se realizaron varios plenarios que 
produjeron diagnósticos y propuestas 
concretas llegando al documento Propuestas 
para un Plan Estratégico de Desarrollo 
Rural4, donde estableció la necesidad de crear 
un registro de la Agricultura Familiar, como un 
instrumento básico para la ejecución de las 
políticas públicas específicas dirigidas al sector.

Es así que durante el Tercer plenario del 
Foro Nacional de la Agricultura Familiar, en 
octubre de 2007, con 1350 representantes de 
alrededor de 900 organizaciones, se anuncia 
la creación del Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar (ReNAF) por la Resolución 
Nº 255/07, a partir de la Resolución 25/07 
del MERCOSUR, y respetando los criterios 
propuestos por el FoNAF.

Objetivos principales del ReNAF

• Brindar a los agricultores familiares una 
identificación que facilite el acceso a los 
beneficios de las políticas sectoriales.

• Contar con un padrón de agricultores 
familiares que permita definir diferentes 
categorías, según condiciones y 
necesidades, a fin de diseñar y facilitar la 
implementación de políticas diferenciales.

• Contar en forma oportuna y permanente 
con información fehaciente, confiable 
y actualizada de los potenciales 
destinatarios de las acciones y servicios 
que el Estado disponga para el sector.

Los datos cuantitativos y cualitativos sobre la 
estructura del sector de la agricultura familiar 
permiten al Estado construir otros indicadores 
de interés: socioeconómicos, ambientales, de 
sustentabilidad de la producción agropecuaria 
familiar y de los recursos naturales, así como 
también para estudios específicos. 

Del mismo modo, las organizaciones de 
productores pueden contar con información 
para diseñar y desarrollar estrategias de 
fortalecimiento y acciones que mejoren la vida 
de los productores que las integran.

Componentes y proceso
 
La planilla de registro consta de preguntas 
cerradas y abiertas, con respuesta múltiple y 
con posibilidad de aclarar la misma. Constituye 
una declaración jurada y los datos brindados 
por los agricultores están protegidos por la Ley 
de Secreto Estadístico Nº 17.622, a través 
de la cual se explicita que las informaciones 
suministradas serán utilizadas únicamente con 

OBSERVATORIO
El Sistema de Registro de la Agricultura Familiar de Argentina

2 http://www.renaf.minagri.gob.ar/principal.php?nvx_ver=23&m=6
3 http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=047818&database=faolex&search_type=link&table=
  result&lang=eng&format_name=@ERALL
4 Disponible en: http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2815
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Datos seleccionados del Registro Nacional de 
la Agricultura Familiar (ReNAF)

fines estadísticos y podrán ser publicadas sólo 
en compilaciones conjuntas. 

El Registrador realiza el contacto directo con 
el Núcleo Agricultor Familiar (NAF). Recorre 
el territorio para confeccionar las planillas de 
registro con información de cada agricultor, 
quien reibe una constancia de llenado de la 
planilla.

Las Ventanillas de Registro son conformadas 
por los equipos de registradores. Una vez 
que la planilla es confeccionada, la Ventanilla 
procede a la verificación de la misma, carga los 
datos en el sistema y la envía electrónicamente 
al Nodo Centralizador correspondiente y a la 
Oficina Central del Registro.

Los Nodos Centralizadores tienen la función de 
implementar las políticas del Registro en cada 
Región y Provincia, funcionando como nexos 
entre las Ventillas de Registro, los Registradores 
y la Oficina Central. Reciben las planillas de 
registro de parte de la Oficina Central y las 
distribuyen a sus Ventanillas. También realizan 
funciones de capacitación de Registradores.

En la Oficina Central del Registro se planifica 
y coordina la ejecución de la operatoria y 
las políticas territoriales, se sistematiza la 
información obtenida  para generar estadísticas 
e indicadores y se difunden las actividades  
institucionales del Registro. Asimismo, la Oficina 
Central tiene la función de verificar, fiscalizar 
y acreditar cada uno de los registros, con el 
find de actualizar el Padrón de la Agricultura 
Familiar.

Una vez que la planilla es cargada por la 
Ventanilla, y Verificada por la Oficina Central del 
Registro, es emitida la Credencial de Agricultor 
Familiar, acreditando que el NAF se encuentra 
registrado en el ReNAF.

El Registro se apoya en los Nodos 
Centralizadores provinciales para desplegar 
las estrategias de registro; asimismo se 
organizan plenarios en las provincias, los cuales 
son el ámbito de contacto entre los cuatro 
componentes fundamentales de la estructura. 

El trabajo conjunto con las organizaciones 
también le permite al Registro llegar a los 
distintos actores sociales que conforman a los 
Núcleos de la Agricultura Familiar.

Promedio de integrantes por NAF 3,63 %

Edad Promedio

Mujeres 49,22 %

Hombres 49,15 %

General 49,18 %

Educación

No completó la primaria
o no tiene estudios formales

24 %

Trabajo y empleo en los NAF

Contrata trabajadores 3,19 %

Sólo titular mujer 15,30 %

Sólo titular hombre 17 %

Porcentaje de titulares mujeres 46,60 %

Más de un titular 62,40 %

Recibe transferencias del Estado 36,50 %

Actividades productivas

Producciones vegetales 68%

Producciones animales 74%

Producciones agroindustriales 15%

Producciones artesanales 9%

Producción pesquera 4%

Caza 3%

Recolección 9%

Turismo Rural 1%

Región Provincia Organizaciones

Noroeste
Argentino

Santiago del Estero 90 22%

Tucumán 43 11%

Catamarca 28 7%

Salta 14 3%

Patagonia La Pampa 12 3%

Río Negro 12 3%

Centro
Buenos Aires 41 10

Córdoba 17 4%

Santa Fe 1 0,6%

Cuyo

Mendoza 43 11%

La Rioja 15 4%

San Juan 12 3%

San Luis 3 1%

Nordeste 
Argentino

Formosa 50 12%

Corrientes 28 7%

Actividades productivas

Producción de bienes 83%

Transformación de la producción agropecuaria 66%

Comercialización 72%

Turismo rural 34%

Servicios de apoyo 22%

Datos seleccionados del Registro Nacional 
de Organizaciones de la Agricultura Familiar 
(ReNOAF)

Bruno Daniel Pose
Área de Análisis de Datos 

ReNAF - Secretaría de Agricultura Familiar
Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Nación
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AIAF 2014: BALANCE GLOBALBUENAS PRÁCTICAS
Fortalecimiento de la acuicultura familiar en Centroamérica

El Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) es conformado 
por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. Entre los temas abordados en 
forma conjunta están la pesca y la acuicultura, 
habiendo acordado impulsar la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA) y una Política 
Regional Común para la gestión de estos 
recursos. 

Los países disponen también de una Estrategia 
Regional para el desarrollo de la Acuicultura, 
en vías de aprovechar la potencialidad existente 
y hacer de ella una práctica que fortalezca la 
capacidad de producir proteínas y generar 
empleo e ingresos a la población. 

En los últimos quince años la acuicultura 
ha pasado de 28 000 a 65 000 hectáreas 
cultivadas, de pequeños, medianos y grandes 
productores.

En atención a la Política de Integración 
de Pesca y Acuicultura en el Istmo 
Centroamericano, los Ministros Competentes 
de las Actividades de la Pesca y Acuicultura, 
han acordado «atender con prioridad en 
el marco de OSPESCA la promoción y 
desarrollo regional sostenible de la acuicultura, 
especialmente la de recursos limitados y de la 

micro y pequeña empresa, para fortalecer la 
seguridad alimentaria y la economía familiar».
En este marco, prácticamente en todos los 
países se ejecutan proyectos de acuicultura 
familiar que, de acuerdo con las condiciones 
establecidas, contemplan suministro de 
semillas de peces y moluscos, entre los 
cuales se pueden mencionar la tilapia (O. 
niloticus), trucha (O. mykiss), colosoma (C. 
macropomum), curil (A. tuberculosa), ostras 
(C. gigas) y caracol de agua dulce (Pomacea 
spp); también la dotación de infraestructuras 
productivas, equipos e insumos; así como 
asistencia técnica y capacitación en temas 
de producción, buenas prácticas de manejo de 
los cultivos, organización, gestión empresarial y 
procesamiento, entre otros.

Se estima que alrededor de 4 000 proyectos 
acuícolas están funcionando con alimento 
suplementario peletizado para los peces, 
logrando un rendimiento anual de entre 90,7 
y 136,1 kilogramos en áreas promedio de 
producción de 100 a 150 metros cuadrados de 
tierra o cubiertos con plástico. Así, las familias 
disponen de proteína de buena calidad 
para su alimentación y en algunos casos se 
organizan entre sí para vender en sus propias 
comunidades.

Aunado a ello, a nivel regional se impulsan 
proyectos que permitan contar con mejores 
semillas y manejo de la producción, para 
mejorar los rendimientos y así asegurar la 
alimentación y la inserción de los productores 
en los mercados locales y comunitarios.

La acuicultura familiar forma parte de 
programas en expansión para contribuir a los 
planes de seguridad alimentaria de la región,  
para ello se cuenta con el apoyo de la FAO y 
otros actores institucionales y de la sociedad 
civil.

Mario González Recinos
Director Regional
Organización del Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo Centroamericano
Sistema de la Integración Centroamericana

OSPESCA busca promover un desarrollo sostenible y coordinado 
de la pesca y la acuicultura, en el marco del proceso de 
integración centroamericana. El organismo está conformado por: 
a) el Consejo de Ministros, máxima autoridad que representa al 
nivel político, encargado de las decisiones de políticas de alcance 
regional; b) el Comité de Viceministros, que es el nivel ejecutivo 
de la Organización y dirige, orienta, da seguimiento y evalúa la 
ejecución de las políticas, programas y proyectos regionales; c) y 
la la Comisión de Directores de Pesca y Acuicultura, que es el nivel 
científico y técnico, encargado de asegurar los soportes científicos 
y técnicos de alcance regional. 
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AIAF 2014: AVANCES EN LA REGIÓN

Introducción

Durante las últimas décadas, Uruguay ha 
registrado una importante reducción en el 
número de explotaciones agropecuarias, tan 
sólo entre el 2000 y 2011 desapareció el 21% 
de ellas. Esta reducción es más pronunciada en 
el estrato de la Agricultura Familiar. Actualmente 
existen más de 22 000 explotaciones dedicadas 
fundamentalmente a la ganadería de cría 
(vacunos y ovinos), éstas ocupan alrededor de 
11,7 millones de hectáreas y son en su mayoría 
sistemas de producción familiar que basan sus 
actividades en los pastizales nativos. Estos 
sistemas se han caracterizado por un bajo nivel 
de aplicación de tecnología y una baja eficiencia 
productiva con alta variabilidad entre años.

A pesar de que la investigación nacional e 
internacional ha generado diversas alternativas 
tecnológicas, no ha habido mejoras 
significativas en la sustentabilidad de los 
sistemas ganaderos, mientras que el abordaje 
de transferencia de tecnología no ha sido 
exitoso en promover aprendizajes y cambios 
para generar innovación. Desde el Programa 
Nacional de Investigación en Producción 
Familiar (PPF) del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria de Uruguay 
(INIA), han sido identificadas oportunidades 
para mejorar dichos resultados, a partir del 
trabajo conjunto entre investigadores y familias 
productoras en un proceso de codiseño que 
logre una adecuada selección de actividades 
productivas y tecnologías para la producción 
familiar.

El PPF fue creado en 2006, durante 2009 se 
realizó una revisión crítica de sus actividades 
mediante la cual se concluyó en la necesidad 
de innovar en los enfoques y metodologías de 
investigación y desarrollo. En ese sentido, se 
propuso trabajar con un enfoque territorial 
y de sistemas de producción en las zonas 
del Este, Centro Norte y Sur del país, mismas 
que presentan una mayor concentración 
de producción familiar. El proceso de 
abordaje incluye la identificación de actores 
locales, la inclusión de organizaciones de 
AF, la caracterización e identificación de los 
principales problemas y restricciones de los 
sistemas familiares y, finalmente, la elaboración 
de un proyecto de investigación con la 
participación directa de las organizaciones.

En este contexto surgió el proyecto 
Co-innovando para el desarrollo sostenible 
de sistemas de producción familiar de 
Rocha-Uruguay, que tiene como objetivos: 

a) Adaptar el enfoque de coinnovación a 
sistemas de producción ganaderos a través 
de su aplicación en predios.
b) Evaluar el impacto de cambios 
estratégicos en la sustentabilidad de los 
sistemas. 
c) Compartir los resultados con otros 
actores a nivel regional.

BUENAS PRÁCTICAS
Coinnovar para el desarrollo sostenible de los sistemas de 
producción pecuaria familiar (Rocha, Uruguay) 

El enfoque de coinnovación fue utilizado con éxito en Uruguay 
en sistemas de producción hortícola familiar, logrando mejoras 
importantes en su sustentabilidad y permitiendo el desarrollo 
de propuestas ajustadas a las condiciones y disponibilidad de 
recursos de los productores (Dogliotti et al., 2014).
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Actividades realizadas

En el proyecto (de abril de 2012 a diciembre
de 2015) trabajan de manera conjunta:
el personal técnico de diferentes Programas 
de Investigación del INIA, nucleados por el PPF 
en torno a 7 predios de producción ganadera 
familiar de la Zona Este del país (Castillos y 
Sierras de Rocha); una red interinstitucional, 
conformada por organizaciones de producción 
familiar a nivel nacional (Comisión Nacional de 
Fomento Rural) y local (Sociedad de Fomento 
Rural Castillos y SFR Ruta 109), el Instituto 
Plan Agropecuario,  la Intendencia Municipal de 
Rocha, el Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, la Facultad de 
Agronomía y el Centro Universitario Región 
Este.

Con base en el enfoque de investigación-
acción participativa denominado coinnovación 
(Rossing et al., 2010), se trabajó a escala 
predial y regional, con interconexiones entre 
ellas en instancias específicas.  

A escala predial se trabajó con visitas 
mensuales a terreno, cumpliendo tres etapas 
(Dogliotti et al., 2014):

i. Caracterización y diagnóstico
El concepto de sustentabilidad fue 
construido conjuntamente por el equipo 
técnico y la familia productora, en función 
de las características de cada predio. 
Durante el proceso, fueron considerados 
como indicadores los recursos disponibles, 
las técnicas productivas y los resultados 
obtenidos. Así, fue posible identificar los 
principales problemas y fortalezas del 

sistema productivo, y construir un árbol de 
problemas para cada predio.

ii. Rediseño
Para potenciar las fortalezas y solucionar 
los problemas detectados en el sistema 
productivo de cada predio, se integró 
el conocimiento científico-técnico del 
equipo de investigación y el conocimiento 
práctico de las familias productoras. 
Mediante la evaluación de alternativas 
productivas (considerando variables como 
la productividad esperable, las medidas 
y tecnologías necesarias y el potencial 
impacto en la sustentabilidad), se definió un 
plan estratégico.

iii. Implementación, monitoreo y 
evaluación
Dado que en algunos casos surgieron 
dificultades no previstas durante la etapa 
de rediseño, se realizaron ajustes y 
cambios, conformándose ciclos continuos 
de rediseño e implementación. El impacto 
de dichos cambios es evaluado a partir de 
diversos indicadores.

Durante los primeros meses, el trabajo a escala 
predial se enfocó en realizar la caracterización 
y diagnóstico de los 7 predios. A partir del 
análisis de los resultados productivos de años 
anteriores y del estado inicial de los pastizales 
y los animales, se identificó a la sobrecarga 
animal como un problema central que provoca 
baja eficiencia reproductiva, bajos pesos de 
venta de los animales, baja producción y 
degradación del pastizal nativo.

La propuesta de rediseño se comenzó a discutir 
durante el segundo semestre de 2012. Su 
base estratégica consistió en trabajar con más 

Predio
Área 
total 
(ha)

Residentes
Edad de 
la pareja 
o titular

Rubro 
principal

Rubros 
complementarios

Trabajo 
extrapredial

Índice de 
productividad 

de la tierra 
(CONEAT)*

% CN
Carga 

promedio 
anual (UG)

Producción 
carne

equivalente  
(kg/ha)

1 61 Pareja e hijo 55-60 Ganadería cría Chacra y cerdos Si 105 78 1,3 151

2 313 Productora,
madre e hija

40-45 Ganadería cría No No 102 91 1 79

3 364 Pareja y 2 
hijos

45-50 Ganadería cría No No 64 86 1,1 64

4 92 Pareja e hijo 55-60 Ganadería cría No Si 89 75 0,8 82

5 291 Pareja 55-60 Ganadería cría No No 93 97 0,7 88

6 231 Pareja y 2 
hijos

35-40 Ganadería cría No No 126 82 0,9 115

7 316 Pareja 40-45 Ganadería cría No No 94 55 0,7 92

Caracterización general de los predios (línea base)

* Valor promedio en el país: 100
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Resultados de dos años de implementación 
en los predios 

pasto y a la vez gestionarlo de manera eficiente 
con las distintas categorías de animales, 
manteniendo así una estructura de la pastura 

óptima para su producción y una asignación de 
forraje en cantidades y cualidades adecuadas a 
las características de los animales y los distintos 
momentos del año. 

A escala regional, el proyecto incluyó el 
monitoreo dinámico y evaluación de los 
avances, a partir de talleres institucionales (tres 
por año) de análisis y reflexión conjunta entre 
personal técnico, de investigación, participantes 
locales y familias productoras. Para lograr esto, 
se implementaron dinámicas de grupo y talleres 
facilitados con los métodos y las herramientas 
adecuadas para la discusión y planificación 
de actividades hacia la socialización de los 
resultados del proyecto, cuyas lecciones 
aprendidas van siendo incorporadas en tiempo 
real. Todo sobre la premisa de que la influencia 
del proyecto continuará tras la conclusión del 
mismo.

Considerando las vías de impacto, miembros 
de la Red Interinstitucional elaboraron un plan 
de comunicación para divulgar el conocimiento 
generado durante el proyecto. El mismo fue 
diseñado en función de los diferentes objetivos 
de tres grupos: familias productoras, personal 
técnico e instituciones. 

Resultados 

Las propuestas acordadas con las familias 
productoras se han implementado durante dos 
ejercicios agrícolas (2012-2013 y 2013-2014) y 
han permitido obtener mejoras importantes en 
los predios, en comparación con los ejercicios 
anteriores (2009-2010, 2010-2011 y 2011-
2012). 

En términos promedio, se observa una 
reducción del 8 % en la carga total y 34 % en 
la relación ovino/vacuno de los predios. Los 
niveles de producción de carne equivalente 
aumentaron un 23 %. La preñez promedio 
aumentó un 20%. 

La altura promedio de pasto en primavera 
(septiembre a noviembre) ha tenido un 
incremento continuo en el transcurso del 
proyecto: en 2012 fue de 5,6 cm (1.151 kg 
Materia Seca / hectárea) en los 7 predios; en 
2013 fue de 7,4 cm (1.153 kg MS / hectárea); 

mientras que en 2014 ascendió a 12,5 cm 
(2.150 kg MS/ha). 

El ingreso económico neto aumentó un 41%, a 
partir de un incremento en el ingreso bruto y el 
mantenimiento constante de los costos.

La mejora en los resultados productivos se ha 
logrado manteniendo el buen estado inicial de 
los indicadores ambientales a nivel de suelo, 
agua y biodiversidad. La evaluación inicial 
de dichas variables orienta las decisiones 
de manejo con el objetivo de proteger los 
recursos naturales, la provisión de servicios 
ecosistémicos y el sostenimiento de la vida 
silvestre.

Las familias productoras valoran positivamente 
la activa participación del personal técnico 
del proyecto, el acompañamiento regular y 
constante de las y los investigadores, así como 
la estrecha vinculación con sus pares de los 
otros predios participantes. 

Resalta el rol activo de los y las productoras, 
quienes identifican al aprendizaje sobre 
planificación productiva a mediano y largo plazo 
(rediseño) como un componente inherente 
al proyecto. Esto les ha permitido tener una 
mejor organización del tiempo y el trabajo, así 
como tomar mejores decisiones, visualizando y 
anticipándose a los problemas futuros.

Con el apoyo de la Red Interinstitucional, se 
organizaron reuniones en los predios y días 
de campo. En noviembre de 2014 casi 160 
personas tuvieron la posibilidad de conocer 
los cambios implementados, los motivos 
para realizarlos y los resultados obtenidos en 
los predios de las familias productoras. La 
evaluación de la jornada habla de un excelente 
intercambio de opiniones entre quienes 
participaron, generando nuevas ideas para 
otros predios. 

3 años 
previos

Primer
año

Segundo
año

Ejercicio agrícola
2009-2010,  
2010-2011, 
2011-2012

2012 
-

2013

2013
-

2014

Carga (UG/ha) 0,92 0,86 0,84

Relación ovino / vacuno 2,6 2,0 1,4

Porcentaje de preñez 
en vacunos 76 92 90

Producción de carne 
equivalente (kg/ha)

99 125 122

Ingreso neto (U$S/ha) 58 111 85

Debido a la sobrecarga existente en los predios, el primer paso 
fue reducir la carga y  ajustar la relación ovino/vacuno mediante la 
estrategia de venta de animales, eliminando los ejemplares menos 
productivos. A esto se sumó el empleo de medidas de manejo de 
bajo costo para la cría. 
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Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay
Verónica Aguerre, María Marta Albicette, Andrea Ruggia, Santiago Scarlato, 
Isabel Bortagaray, Mauricio Benvenuto, Óscar Blumetto, Gerónimo Cardozo, 
Andres Castagna, Pablo Clara, Felipe García, Juan Carlos Gilzans, Carolina 
Leoni, Sergio Montaldo, Graciela Quintans, Mariana Scarlato, Mariana 
Silvera, Guadalupe Tiscornia, Francisco Vilaró,  Alfredo Albín

Principales Lecciones 

El enfoque de investigación-acción 
participativa denominado co-innovación 
es efectivo para generar innovación en la 
producción ganadera familiar. 

El trabajo a nivel predial requiere de una 
dinámica particular entre el personal técnico 
de campo y las familias productoras. 
El proyecto considera el monitoreo y la 
sistematización de dicha dinámica con la 
finalidad de aportar a la elaboración de 
nuevas políticas públicas para la promoción 
del acceso a la información, la mejora de 
la toma de decisiones a nivel predial y la 
inclusión social de la producción familiar en 
el desarrollo rural.

El trabajo conjunto de los equipos de 
investigación con las y los productores 
permitió visualizar problemas y 
oportunidades desconocidos por las 
familias productoras. 

El proceso de cambio transitado por cada 
predio permite confirmar la importante 
brecha entre los resultados obtenidos y 
los resultados potenciales de los sistemas 
familiares de producción ganadera.

El involucramiento de los actores 
regionales relevantes, desde el inicio 
del proyecto, es una buena herramienta 
para trascender los resultados obtenidos 
en los predios. Una visión común de las 
expectativas sobre el proyecto y sus vías de 
impacto, así como de las actividades y los 
resultados esperados, constituye el punto 
inicial para promover cambios y contribuir al 
desarrollo local.

Más información

Acerca del proyecto: http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-treinta-y-
tres/2%C2%BA-jornada-de-producci%C3%B3n-familiar

Acerca de INIA: http://www.inia.uy

Dogliotti S., García M.C.,  Peluffo S.,  Dieste J.P., Pedemonte A.J., Bacigalupe G.F., Scarlato M.,  Alliaume F.,  
Alvarez, J., Chiappe M. y Rossing W.A.H. 2014. Co-innovation of family farm systems: A systems approach to 
sustainable agriculture. Agricultural Systems, 126, 76-86.

Rossing W.A.H., Dogliotti S., Bacigalupe G.F., Cittadini E., Mundet C., Mariscal Aguayo V., Douthwaite 
B., Alvarez  S.  2010. Project design and management based on a co-innovation framework. In: Building 
Sustainable Rural Futures: The Added Value of Systems Approaches in Times of Change and Uncertainty – 
IFSA 2010, Viena, Austria, pp. 402–412

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia
http://www.inia.uy
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AIAF 2014: AVANCES EN LA REGIÓN

Introducción 

Pailimo es una de las localidades rurales más 
importantes del secano interior de la Región 
de O’Higgins. Nació con la Reforma Agraria, 
cuando la Hacienda Pailimo tuvo su repartición 
de tierras a los inquilinos, lo que derivó en varios 
núcleos familiares dedicados mayoritariamente 
a la producción agrícola, forestal y ganadera.

La comunidad se ubica en una microcuenca 
con cerros erosionados y zonas planas aptas 
para cultivos agrícolas y frutales. Una agricultura 
intensiva y sobrecarga animal deterioraron 
suelos con diversos grados de inclinación, esto 
generó un alto grado de erosión (de moderada 
a muy severa) en la zona limítrofe con las 
comunas de Pichilemu y Marchigüe.

El Plan Nacional de Reforestación (1969) 
planteaba una meta cercana a las 9 000 
hectáreas en la zona de Colchagua. 
El entonces Asentamiento Pailimo, enfocado en 
la producción de trigo y legumbres y la crianza 
de ovinos, planteó un reto en la inducción del 
programa: las familias productoras desconocían 
el rubro forestal y consideraban su adopción 
como un riesgo, mientras que el personal 
forestal no tenía certidumbre sobre plantar en 
un lugar fuera de la zona de adaptación del 
pino.

Actividades realizadas y resultados

En Pailimo el desarrollo productivo va enfocado 
a dos grandes aristas, la producción vegetal 
y la ganadería. No obstante, el componente 
esencial de la localidad son las personas: 

La comunidad ha tenido una historia de 
esfuerzo, trabajo y sacrificio, donde los pilares 
fundamentales han sido la organización y la 
unidad. 

Las plantaciones forestales, en tanto alternativa 
a suelos en estados severos de erosión, han 
tenido un desarrollo muy importante en la 
localidad. Tal es el caso de plantaciones de 
eucalipto, que han permitido a muchas familias 
tener ingresos extras con la venta de madera 
para leña, postes y pulpa. Pailimo posee un 
patrimonio forestal muy considerable de Pinus 
radiata y Eucalyptus globulus.

La producción hortícola, generalmente para el 
autoconsumo, se basa en pequeños huertos 
familiares y algunos invernaderos. Gracias al 
atrevimiento de algunos propietarios, Pailimo 
tiene un desarrollo fuerte en la producción 

BUENAS PRÁCTICAS
Comunidad y producción silvoagropecuaria (Pailimo, Chile)

El auge de las plantaciones de eucalipto radica en el periodo 
de rotación y la reforestación. Se trata de uno de los cultivos 
con el más rápido crecimiento en condiciones favorables, como 
gran disponibilidad de agua; esto aunado a los compromisos de 
reforestar con la misma especie u otra de características similares, 
cada vez que se realiza una cosecha. La plantación de eucalipto 
posee una buena regeneración natural proveniente del tocón (parte 
del tronco que queda unida a la raís del árbol cosechado), con lo 
que sólo se debiese incurrir en gastos de manejar esta regeneración 
y dejar los rebrotes de mejor calidad.

Las plantaciones de pino poseen un desarrollo más lento que el 
eucalipto, no obstante, la calidad de la madera y un buen manejo 
por medio de cortas intermedias, permite generar productos con 
valor agregado, como es el caso de la madera con nudo firme. Así, 
es posible generar dos ingresos durante el periodo de rotación, el 
primero proveniente del raleo, realizado entre los 7 y 10 años, y el 
ingreso final de la cosecha, sobre los 24 años.
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de arándanos, varias familias se dedican 
a ello, asimismo existen pequeñas plantas 
de producción cuyo destino principal es la 
exportacion. Lo que no clasifica para destinos 
extranjeros se vende en zonas aledañas.

Respecto a la producción pecuaria, la localidad 
tiene un conocido desarrollo del ganado ovino. 
En dicho sector productivo, se han comenzado 
a considerar conceptos como la sobrecarga 
animal. Se habla que en la zona del secano 
interior, la carga animal debería ser de una 
cabeza ovina por hectárea, en función de 
pasturas naturales y considerando algunos 
complementos en la época estival. 

Principales lecciones

El desarrollo comunitario en Pailimo tiene un 
destacado componente temporal, debido a la 
evolución de la posesión de tierras, es con esto 
como se establecen diversas fortalezas:

Los emprendimientos han generado 
una cohesión muy importante en la 
comunidad, donde se han vislumbrado 
las fortalezas de los habitantes y los 
roles de la comunidad son ocupados 
por las personas que tienen dichas 
potencialidades.

La comunidad ha logrado una 
diversificación de productos que permite 
explorar en distintos mercados.

No existe figura legal en la comunidad, 
sin embargo esto permite basar el trabajo 
en la confianza informal, donde no se 
necesita un respaldo para apoyar alguna 
iniciativa.

El Estado ha participado activamente con 
la aplicación de instrumentos de fomento 
silvoagropecuario. 

Es posible la conformación de empresas 
forestales comunitarias, siempre y 
cuando el desarrollo de la comunidad 
considere la organización, unidad y 
liderazgo.

La necesidad de instrumentos de 
fomento que apunten a generar 
asociatividad, podría ser un punto de 
partida para el desarrollo de empresas 
forestales comunitarias.

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Más información

Sitio web de la CONAF: http://www.conaf.cl

Segunda Fiesta del Arándano en Pailimo: http://www.indap.gob.cl/noticia/productores-de-pailimo-
organizaron-con-exito-segunda-fiesta-del-arandano

%20http://www.conaf.cl
http://www.indap.gob.cl/noticia/productores-de-pailimo-organizaron-con-exito-segunda-fiesta-del-arandano
http://www.indap.gob.cl/noticia/productores-de-pailimo-organizaron-con-exito-segunda-fiesta-del-arandano
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AIAF 2014: AVANCES EN LA REGIÓNBUENAS PRÁCTICAS
Tecnologías para la intensificación agrícola sostenible, 
experiencia de la Finca Cayo Piedra (Perico, Cuba)

Introducción

La Finca Cayo Piedra, adscrita a la 
Cooperativa de Créditos y Servicios José 
Martí, es propiedad de la familia de Fernando 
Donis Infante desde la década de 1920. Al ser 
una zona cenagosa, estuvo sembrada de caña 
de azúcar durante 35 años, lo cual provocó una 
profunda degradación de los suelos. En el año 
2000, cuando se decidió diversificar los cultivos, 
éstos tenían bajos rendimientos. 

En 2006, Fernando Donis conoció la 
experiencia de la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes Indio Hatuey con 
bioproductos basados en el trabajo con 
microorganismos. A través del proyecto 
BIOMAS-Cuba y el Programa de Innovación 
Agropecuaria Local (PIAL), y beneficiándose 
del financiamiento de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
la finca introdujo la tecnología japonesa de 
microrganismos eficientes, que consiste 
en reproducir microorganismos benéficos 
obtenidos de lugares con escasa incidencia 
humana, ecosistemas casi naturales, (como 
una plantación de marabú, caña brava o un 
bosque virgen) y reproducirlos en un sustrato 
orgánico, obteniendo un producto líquido, para 
irrigar las plantaciones de cultivos. El propósito 
de este método es aumentar la productividad 
de los cultivos, lograr la autogestión en materia 
de recursos orgánicos, mejora las propiedades 
del suelo, suprime patógenos a la par que se 
protege el medio ambiente. 

Actividades realizadas

La implementación de la tecnología incluyó el 
uso de hojarasca y sustrato de un suelo poco 
manejado por el ser humano que se mezcló 
con polvo de arroz o salvado de trigo, más 
melaza, para aportar la energía. Esa mezcla se 
prensó en un tanque sellado herméticamente y 
luego de 21 días se obtuvo un producto madre, 
adecuado para alimentar cerdos o aves y para 
abonar los cultivos. 

Para el empleo en la agricultura se combinaron 
10 kilogramos de esa mezcla con 200 litros 
de agua y 6 de melaza. Luego de un periodo 
que osciló entre 4 y 15 días, el líquido se regó 
con una máquina adaptada por los propios 
trabajadores para permitir su aplicación a baja 
presión y crear una especie de niebla alrededor 
de los cultivos, cubriendo tanto el follaje como 
el suelo. 

También se emplearon los microorganismos 
eficientes en otro ámbito: con un lixiviado 
de humus de lombriz y los efluentes del 
biodigestor para obtener un biofertilizante de 
mayor calidad. Para la producción del humus 
se prepararon 4 canteros con lombriz roja 
californiana, cada uno de ellos ofreciendo la 
posibilidad de extraer 20 toneladas cada 45 
días.

El productor se ha propuesto suplir cualquier 
tipo de insumo externo, por ejemplo, ha 
sembrado caña de azúcar para sustituir en 
el sustrato la melaza por guarapo (jugo de 
caña). Otro proyecto de la finca es el uso de 
abonos verdes y el mantenimiento del suelo con 
cobertura vegetal, ya que, de acuerdo con el 
productor, el gasto por hectárea en maquinaria 
y combustible para aplicar materia orgánica, 
es insostenible. Fernando Donis también 
experimenta con la siembra vinculada de maíz 

BIOMAS-Cuba (2008-2011) fue ejecutado con el propósito 
de mostrar y comunicar, a través de experiencias piloto, 
alternativas tecnológicas en la producción integrada de 
energía renovable y alimentos, para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de mujeres y hombres rurales.
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y una variedad de frijol denominada terciopelo. 
Después de cosechar el maíz tierno, pasa una 
chapeadora y deja los restos como cobertura. 
Posteriormente, el frijol se siembra con laboreo 
mínimo. De cara al futuro, la finca se dispone 
a preparar un banco de proteína vegetal, con 
leucaena, moringa y morera, para encarar 
posteriormente la cría de carneros y cabras.  

Todo el trabajo en la Finca Cayo Piedra es 
asumido por alrededor de 17 personas, 
principalmente familiares de Fernando Donis 
Infante (tíos, primos y su cuñado), a partir 
de la toma de decisiones colectivas, con la 
particularidad de que suelen vender la totalidad 
de su producción a la empresa de acopio 
estatal. 

Gracias a sus prácticas, la finca fue 
seleccionada como sede de un taller sobre  
microrganismos eficientes en 2012, como 
parte de la estrategia de capacitación del 
movimiento agroecológico De campesino 
a campesino, que promueve talleres de 
capacitación en alianza con la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y 
la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas 
y Forestales (ACTAF).

Durante dicho encuentro, productores de 
las provincias centrales del país (Villa Clara, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila) 
pudieron constatar la posibilidad de alcanzar 
elevados rendimientos sin emplear fertilizantes 
químicos sintetizados.

Resultados
Gracias al uso de la tecnología de 
microorganismos eficientes, Fernando Donis 
logró activar la flora intestinal y el sistema 
inmunológico de los animales de cría de la 
finca. Según explica, con la misma cantidad de 
comida, aumentó el poder de absorción de los 
alimentos; asimismo se redujo el parasitismo y 
en consecuencia los malos olores en las heces.

Los rendimientos de los cultivos se 
incrementaron de forma notable:  La cosecha 
de col (8 a 12 libras por unidad) creció por 
encima de las 80 toneladas por hectárea y la de 
remolacha (ejemplares de entre 12 y 27 libras) 
hasta 60. Las plantaciones de boniato rindieron 
357 quintales por hectárea, mientras que las de 
plátano alcanzaron 446,4. 

En 2009, Fernando Donis entregó para el 
consumo 21 800 quintales de viandas, frutales, 
granos y hortalizas. En 2010, la cantidad subió 
a 30 000 quintales. 

Un resultado adicional de la experiencia fue 
el aseguramiento de un control del 90 % de 
las plagas. Otros insectos nocturnos, como la 
mariposa y la colilla de la col, se manejan con 
una trampa de luz, sobre una base de agua 
con ceniza y aceite quemado, que se coloca en 
las noches. Esta iniciativa posibilita que no se 
agregue ningún insecticida ni otro producto que 
no sea control biológico. 

En el caso de la aplicación de los abonos 
verdes, un beneficio visible ha sido la reducción 
de las malas hierbas, de acuerdo con el 
productor, no hay condiciones para que éstas 
crezcan con el suelo cubierto. Otro resultado 
es el incremento en la capacidad de drenaje y 
retención de la humedad del suelo, con lo cual 
se ahorra agua y combustible.

Cayo Piedra fue una de las dos fincas 
seleccionadas por el Centro Local de 
Innovación Agropecuaria (CLIA) de Matanzas 
para un programa de entrenamiento en el uso 
de bioproductos, cuya intención fue promover 
habilidades de producción local a pequeña 
y mediana escala. En esta acción estuvieron 
involucrados 34 miembros del Programa de 
Innovación Agropecuaria Local (PIAL) de nueve 
regiones del país.

La Finca Cayo Piedra tiene el sello 
agroecológico de la ACTAF y es granja 
Vanguardia Nacional de la ANAP.

De campesino a campesino potencia la aplicación de 
métodos agroecológicos a partir de la interrelación de 
los conocimientos tradicionales con los científicos. 
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Principales lecciones

Los años de aplicación de la tecnología 
de microorganismos eficientes revelan 
que la base para obtener rendimientos 
importantes en materia agrícola está en 
la salud de los suelos y en la procuración 
de niveles adecuados de materia 
orgánica, con baja intensidad energética.  

La tecnología de microorganismos 
eficientes es funcional para suelos 
degradados y permite aumentar la 
producción, sin un gasto elevado de 
recursos y energía. Los rendimientos 
son superiores a los que obtienen los 
sistemas agrícolas convencionales. 

La sostenibilidad de este tipo de 
experiencias puede potenciarse también 
con la integración de árboles de especies 
maderables, frutales y repelentes. La 
finca de Fernando Donis ha incorporado 
1 000 ejemplares de cedro, 2 000 de 
coco, 200 de mango y 500 de nim. 

El vínculo con entidades científicas es 
esencial. A partir del trabajo conjunto 
con la Estación Indio Hatuey, la finca ha 
fungido como una estación experimental 
para llevar a mayor escala la utilización 
de los bioproductos en la agricultura, 
por lo que se ha convertido en sitio 
de referencia para la capacitación 
nacional. Fernando Donis fue uno de los 
agricultores líderes del programa: junto 
a investigadores de la Estación participó 
en el monitoreo y documentación de 
los resultados en las granjas de los 
agricultores capacitados. 

Queda demostrado que la agroecología 
no es una agricultura de pobreza y 
se desmienten la imposibilidad de 
alimentar a gran cantidad de personas 
con estos métodos, la obtención de 
bajos rendimientos o la persistencia de 
problemas con plagas y la nutrición del 
suelo.

FAO Cuba
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AIAF 2014: AVANCES EN LA REGIÓN

Aunque el problema del trabajo infantil en 
América Latina y el Caribe es grave y extendido, 
es un tema poco conocido por la ciudadanía y 
escasamente atendido por la institucionalidad 
pública, especialmente aquella que se ocupa 
del desarrollo agrícola. Se trata de un problema 
que afecta la salud, el rendimiento escolar y el 
desarrollo físico y psicológico de una proporción 
importante de niños, niñas y adolescentes 
provenientes de hogares vulnerables,  
especialmente rurales, hipotecando de este 
modo sus capacidades para mejorar a futuro 
sus condiciones de vida.

Las actuales estadísticas en la región señalan 
que hay 12,5 millones de niños entre 5 y 
17 años afectados por este problema, de 
los cuales aproximadamente 9,6 millones 
(77%), desempeñan labores peligrosas que 
constituyen un riesgo para su integridad3.

En este contexto, la Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe (FAO RLC) y el 
Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC) creado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
se han comprometido a trabajar conjuntamente 
para erradicar el trabajo infantil peligroso en la 
agricultura, como parte de una estrategia más 
global para reducir la pobreza y la desigualdad 
rural y promover un desarrollo rural más 
inclusivo. 

Para lograr este objetivo, ambas agencias han 
formulado dos grandes metas: 

1) Una caracterización económica, social 
y cultural del fenómeno, junto con los 

principales esfuerzos de políticas públicas 
que los países han venido desplegando.
Esto ya ha sido abordado a través del 
Estudio Regional Sobre Trabajo Infantil 
en la Agricultura - América Latina y el 
Caribe, próximo a publicarse. 

2) La realización de talleres especializados 
en la temática Trabajo infantil en la 
agricultura y pobreza rural, a nivel de 
subregiones, con el objetivo de sensibilizar 
a quienes trabajan en instituciones 
del sector agrícola, conformando a la 
vez una comunidad profesional que 
se comprometiera a su erradicación, 
enfatizando en las faenas más peligrosas 
que afectan la salud y el rendimiento 
escolar de los niños y adolescentes en 
situación de trabajo infantil. Estos talleres 
consiguieron reunir representaciones de la 
mayor parte de los países de la región.

De esta manera fue relevada la necesidad de 
fortalecer la acción intersectorial, con especial 
énfasis en una colaboración más estrecha de 
los ministerios de agricultura y de trabajo en el 
diseño e implementación de políticas públicas 
eficaces para la erradicación del trabajo infantil 
en la agricultura y su correlato a nivel de las 
agencias de Naciones Unidas en la región, a 
través de la cooperación interinstitucional entre 
el IPEC y la FAO-RLC. 

Trabajo Infantil 
peligroso en la Agricultura

3 OIT/FAO. 2013. Notas sobre trabajo rural 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/019/as108s/as108s.pdf

Equipo del Objetivo Estratégico 3
Reducir la pobreza rural
Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe
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GÉNERO Y JUVENTUD RURAL

En los últimos años, la evaluación de la 
incidencia de la perspectiva de género en 
los proyectos que realiza la FAO supone 
un importante avance en la labor de 
transversalización del tema y, además, en 
el conocimiento que las y los colegas buscan 
tener sobre éste. La situación se debe a que la 
organización persigue generar cambios, y su 
sostenibilidad, a mediano y largo plazo. Bajo 
esta premisa, el valorar objetivamente si una 
intervención contribuye o no a la perpetuación 
de los desequilibrios entre los hombres y las 
mujeres, se convierte en mandatorio.

En un ciclo de proyecto prototipo existen al 
menos dos evaluaciones de rendimiento: una 
intermedia y una final. En ambas, como primer 
paso, es fundamental establecer indicadores 
no sólo técnicos sino también de impacto y 
cualitativos, es decir, aquellos que permitan 
reflexionar sobre la situación de las mujeres 
y de los hombres durante el proceso del 
proyecto, y así conocer su real incidencia en la 
sociedad. 

Indicadores del tipo “número de cursos 
impartidos” o “número de personas que 
asisten a una reunión” son válidos, pero no son 
suficientes y necesitan analizarse junto con otro 
tipo de indicadores. Por ello se sugiere construir 
indicadores que ayuden a analizar los matices 
en esos números. Por ejemplo, es probable 
que en el mes 1 se hayan impartido 10 cursos 

y 5 en el mes 2. Parecería que el mes 2 fue 50 
% menos productivo, no obstante, es probable 
que en el mes 2 los cursos hayan sido más 
largos y más complejos. Entonces, nuestra 
valoración debería cambiar, pues no estaríamos 
comparando elementos enteramente iguales. 

Cada proyecto requiere indicadores ad hoc, 
que deben ser gestados por sus profesionales 
correspondientes. Para ello, dentro de una 
estructura de tipo proyecto, a continuación se 
establecen algunas consideraciones para la 
construcción de indicadores con perspectiva de 
género. 

Etapa 1. Reflexión y diagnóstico
Al interior de las medidas y estrategias 
establecidas en reglamentos, normativas y 
planes de la FAO, existe una declaración de 
intenciones explícita de establecer principios 
de equidad de género. No obstante, para que 
éstas se transformen en acciones concretas, 
es importante considerar, por un lado, si en 
nuestro equipo de trabajo existe sensibilización 
sobre el tema. De forma paralela, es necesario 
realizar un análisis del contexto inicial en 
el que se desarrollará el proyecto: ¿Se han 
identificado diferencias entre hombres y mujeres 
al interior de la población objetivo? ¿Éstas 
se han tomado o se tomarán en cuenta en el 
planteamiento del proyecto? La observancia de 
ambas cuestiones permitirá establecer un piso 
ex ante con enfoque de género y, sobre todo, 

GÉNERO, JUVENTUD RURAL 
Y PUEBLOS INDÍGENAS
No olvidemos a nadie II
Notas para la Construcción de Indicadores con 
Perspectiva de Género en Proyectos
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GÉNERO Y JUVENTUD RURAL
permitirá segregación de datos por sexos, que 
suponen indicadores numéricos esenciales. 

Etapa 2. Preparación y redacción
Todos los proyectos de la FAO buscan 
resolver problemas mediante la satisfacción de 
necesidades, sin embargo, el proyecto debe 
considerar resolverlas de distinta forma tanto 
para mujeres como para hombres. 

En el caso de una comunidad de personas que 
ejercen el riego para la agricultura es probable 
que, aunque todas utilizan el riego y compartan 
necesidades y preocupaciones, también tengan 
necesidades específicas. De esta forma, se 
sugiere confeccionar indicadores que sean 
coherentes con los objetivos del proyecto. Si el 
objetivo de un proyecto de riego es “mejorar la 
capacidad de las comunidades en materia de 
riego” un indicador del tipo “cantidad de equipo 
adquirido” podría complementarse con “uso 
del equipo adquirido” o “personas que hicieron 
uso del equipo adquirido”, es decir, cuál ha 
sido el uso de la población objetivo de dicho 
equipo. Sobre la redacción, el uso de lenguaje 
incluyente es un inicio para visibilizar a todos/as 
los beneficiarios/as del mismo. Por ejemplo, la 
sustitución de sustantivos como “agricultores” 
por “personas que se dedican a la agricultura”, 
sería un intento por mostrar que, tanto hombres 
como mujeres se encuentran al interior de esa 
actividad.

Etapa 3. Implementación
Es posible que un proyecto presente 
deficiencias en torno a la ejecución de 
actividades con perspectiva de género. 
No obstante, éstas pueden corregirse a 
través de evaluaciones intermedias, las cuales 
permitirán ir reformulando las actividades y al 
proyecto en sí. Una forma de tener acciones 
concretas durante la implementación es 
que, por ejemplo, en los materiales que se 
desarrollen, tanto hombres como mujeres 
tengan representatividad y que se encuentren 
realizando distintas funciones tanto productivas 
como reproductivas (domésticas). Debido que 
los indicadores con perspectiva de género 
buscan reflejar cambios sociales, su elaboración 
es un reto en tanto que deben incluir a todos 

los agentes involucrados en el proyecto. Al 
mismo tiempo, deben ser interpretados con 
facilidad, ofrecer información comprensible y 
permitir que su recogida sea sencilla. 

Etapa 4. Monitoreo y Seguimiento
Esta etapa es una constante durante toda la 
ejecución del proyecto en la cual: 

• Se observa el grado de cumplimiento de 
los objetivos y los resultados tanto en la 
población objetivo como para hombres y 
mujeres en particular;

• Se observa la organización del proyecto 
en torno a la perspectiva de género, 
si funcionó o no y qué pasó con los 
mecanismos que fueron diseñados para 
ello; 

• Se observa la medición de los beneficios 
para las mujeres y los hombres dentro de 
la población objetivo del proyecto;

• Se detectan los puntos fuertes y débiles 
del proyecto, así como las consecuencias 
de ambos y:

• Se proponen diferentes 
posibilidades de intervención;

• Se propone el reforzamiento 
de las medidas que resultaron 
eficaces;

• Se formulan recomendaciones 
para valorar las potencialidades 
propias de las mujeres y los 
hombres, mejorando, en el caso 
de las primeras, el acceso a los 
recursos del proyecto.

La transversalización de la perspectiva de 
género en todas las etapas del ciclo de 
proyecto mediante indicadores, permite que 
las intervenciones de la FAO apunten hacia el 
principio de equidad. Las recomendaciones 
presentadas para ello buscan apoyar a los 
profesionales de la organización en esta tarea 
pero apoyándose en su experiencia técnica.

Cristina Rentería
Universidad de Córdoba
España

Más información

Socio-economic and gender sensitive indicators in the management of natural resources
http://www.fao.org/sd/2003/pe09023a_en.htm

Gender-Sensitive Indicators for Natural Resources Management
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0521e/a0521e00.pdf 

http://www.fao.org/sd/2003/pe09023a_en.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0521e/a0521e00.pdf
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La Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños ha planteado un nuevo orden 
regional desde su conformación. Tiene su 
asidero en la Cumbre América Latina y 
el Caribe sobre Integración y Desarrollo 
(CALC), convocada en 2008 a partir de una 
agenda de integración y cooperación propia, 
en torno al desarrollo social de la región. 
Posteriormente, quedaría establecida durante 
la Cumbre de la Unidad celebrada en 2009 en 
México, y en 2010 tendría su sesión fundacional 
en Venezuela.

La CELAC abarca una diversidad de temas, 
iniciando por un diálogo político de alto nivel 
que determina las prioridades regionales 
sumando las voluntades nacionales de los 
Estados representados en este espacio que 
incorpora a los 33 países de América Latina y 
el Caribe. El mecanismo tiene como principal 
órgano decisor a la Cumbre en la que se 
reúnen los Jefes de Estado y de Gobierno, 
en otra instancia se ubica la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores, quienes 
definen una agenda de trabajo que ha sido 
previamente consensuada en el seno de la 
Reunión de Coordinadores Nacionales de la 
CELAC, quienes tienen la responsabilidad de 
consensuar los diferentes temas durante el 
período de un año calendario. 

La CELAC se operativiza a través de una 
Presidencia Pro Témpore, la cual asume las 

funciones de coordinación y convocación de 
las diferentes reuniones sectoriales que se han 
ido creando en función de las necesidades de 
la región, y tiene además la responsabilidad de 
valorar el cumplimiento del Plan de Acción de 
la CELAC durante su año en funciones. Chile 
asumió la primera Presidencia Pro Témpore 
(2012), sucedido por Cuba (2013), Costa Rica 
(2014) y actualmente Ecuador, el cual asumió 
en la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CELAC, a inicios de 2015. 

La sucesión de la PPT se realiza mediante 
postulación de los países miembros, con su 
voluntad de acoger la próxima Presidencia. Sin 
embargo, y a pesar de que un Estado asuma 
la PPT, se creó el Cuarteto, un mecanismo 
que permite el debido seguimiento de los 
acuerdos, al cual está formado por el país que 
ostenta la PPT, el anterior y el siguiente, con 
una representación permanente del Caribe, 
que asume quién esté al frente del CARICOM 
(Caribbean Community and Common Market). 

La CELAC ha puesto un énfasis irrestricto en 
el desarrollo social como una de las principales 
prioridades de la región, y de esta manera ha 
quedado establecido de manera reiterada en 
sus diferentes planes de acción desde el año 
2010, con el Plan de Acción de Caracas. 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional, así 
como la erradicación del hambre y la pobreza 

POLÍTICAS PÚBLICAS
CELAC y FAO: La erradicación del hambre y la pobreza como meta posible
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se han constituido entre los elementos 
fundamentales de la agenda política de 
la región, de esta manera, en la primera 
declaración  (Santiago, Chile 2013) se reitera 
el compromiso de «...promover la seguridad 
alimentaria y nutricional…», además de 
promover mecanismos de cooperación entre la 
CELAC y FAO. 

Posteriormente en julio de 2013 se realizaría en 
Caracas, la I Reunión de Ministros, Ministras 
y Responsables de Desarrollo Social para 
la Erradicación de la Pobreza Extrema y el 
Hambre de la CELAC, de la cual resultaría el 
Programa Latinoamericano y Caribeño de 
Erradicación del Hambre y la Pobreza, con 
directrices orientadas por los cuatro pilares de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que 
sería refrendado en la Cumbre de La Habana, 
Cuba (2014). 

Asimismo, durante la pasada Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno, se aprobaría 
el Plan de Acción de La Habana, con el 
objetivo de orientar las acciones de la CELAC 
durante el año 2014, y así evaluar los avances 
en diferentes ejes temáticos planteados, con 
especial énfasis en las Seguridad Alimentaria, 
Agricultura Familiar y Asistencia Humanitaria 
ante desastres. En este Plan se reafirma el 
mandato de la FAO y explícitamente se refiere a 
la organización en tres aspectos fundamentales: 

i. Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
Erradicación del Hambre y la Pobreza 

a. «…reiterar a la FAO, con la 
colaboración de la ALADI y la CEPAL, 
la solicitud de que presente a la CELAC 
un proyecto de Plan para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y la erradicación 
del hambre…»

ii. Agricultura Familiar 
a. «Validar la creación de un Grupo de 
Trabajo Ad Hoc, de composición abierta, 
coordinado por la PPT-CELAC, con el 
objetivo de implementar, con el apoyo 
de la Oficina Regional de la FAO, una 
agenda de integración regional sobre 
desarrollo rural y agricultura familiar, y 
explorar alternativas para el intercambio 
de experiencias y cooperación entre los 
países de la CELAC…»

iii. Asistencia Humanitaria Internacional 
ante situaciones de desastres 

a. «Solicitar a la FAO y al Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) apoyo 

técnico para el diseño e implementación 
de las iniciativas regionales orientadas 
a la prevención, reducción y gestión de 
riesgos…»

De este mandato, la FAO iniciaría un proceso 
de construcción y participación del proyecto de 
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Erradicación del Hambre de la CELAC, 
disponiendo de espacios de diálogo para la 
discusión y consolidación del mismo, que sería 
posteriormente entregado de manera formal a 
la PPT Costa Rica para su discusión con los 
países.  

Finalmente, durante la III Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
celebrada en San José, Costa Rica (2015), 
se determinaron las prioridades regionales 
bajo el lema de Construyendo juntos, con 
una claridad política que pone de manifiesto 
la voluntad de los Estados de avanzar en la 
definitiva erradicación del hambre y la pobreza 
extrema, atendiendo las desigualdades y 
generando oportunidades para el desarrollo. Es 
en este espacio donde inscribe la aprobación 
del Plan de la CELAC para la Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 
Hambre 2025.

Adicionalmente, y como es natural en los 
procesos de la CELAC, se aprueba el Plan de 
Acción de Belén que incorpora la operatividad 
de las diferentes áreas de trabajo de la 
Comunidad, en este caso haciendo énfasis 
en la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la 
Agricultura Familiar.

La CELAC ha puesto sobre la mesa un 
renovado compromiso por la erradicación del 
hambre y la pobreza, expresado por 33 voces 
de la región que han puesto su empeño en el 
impulso de políticas para transformar la realidad 
regional y afirmar en, palabras del Director 
General de la FAO, José Graziano Da Silva, 
que «podamos ser la última generación de 
latinoamericanos y caribeños en convivir con el 
hambre». 

Las perspectivas son positivas, y así 
lo demuestran los datos relativos a la 
subalimentación en la región, que pasó de 69 
millones de personas con hambre en la década 
de los noventa a 37 millones en el año 2014, 
y la cifra continúa en descenso con algunos 
rezagos, cuyos desafíos se hace necesario 
potenciar. 
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Además, la región ha ejercido un liderazgo 
en la definición de prioridades comunes, que 
sirve de ejemplo para el mundo, como parte 
del compromiso político que han asumido los 
Estados de América Latina y el Caribe. 

La implementación del Plan de la CELAC 
para la Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Erradicación del Hambre 2025, pone de 
manifiesto que la construcción no parte de 
cero, sino de una experiencia comprobada a 
nivel nacional y regional en la erradicación del 
hambre.  

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, ha asumido 
también el compromiso de apoyar en esta 
ambiciosa pero posible meta que los Estados 
han asumido como propia a partir de la CELAC. 

La FAO cuenta con un importante recurso 
humano que alcanza las dos mil personas en la 
región, además de la experiencia acumulada a 
lo largo de sus 70 años en funciones. 

América Latina y el Caribe se encuentra 
ante un gran desafío, pero también ante una 
oportunidad histórica para erradicar el flagelo 
del hambre de manera definitiva.

Alejandro Pérez
Coordinador Técnico Regional
Programa de Cooperación Técnica 
Venezuela-FAO 
Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe
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EVENTOS
Enero

26-28 III Cumbre de la CELAC. San José, Costa Rica.      
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/276176/

Marzo 

10-11 Reunión de Coordinación CELAC-FAO. Santiago, Chile.
 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/280131/

16-20 Taller de Planificacion del Programa de Cooperación 
 Triangular Venezuela-FAO. Santiago, Chile.
 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/284559/

18-20 VIII Congreso Nacional de Suelos. Asociación Costarricense     
 del Suelo / IICA. San José, Costa Rica.
 http://www.congresosuelos.com

23-27 WaterWeek Latinoamérica. Fundación Chile / 
 Diario Financiero. Viña del Mar, Chile.
 http://waterweekla.com/en

Abril 

14-17 Convención Internacional Agroforestal. La Habana, Cuba.
 http://www.agroforestalcuba.com/index.php?module=invitation

Mayo 

22 Simpósio Internacional em Biotecnologia Florestal e Agricultura Familiar. 
 FETRAF-SUL / Embrapa / FAO. Foz do Iguaçu, Brasil.
 http://www.fbs2015.com.br

Junio

4-5 EXPOALADI Argentina 2015. Macrorrueda de Negocios     
 Agroalimentaria. Buenos Aires, Argentina.
 http://www.expoaladi.org/expoaladi2015/index.php
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RLC-Agricultura-Familiar@fao.org

www.fao.org/americas 

twitter.com/FAO_RLC_AF
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