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 < 2 HRB 

(Mini 

explotación)

2 - 12 HRB 

(Explotación 

campesina)

12 - 60 HRB 

(Mediano 

empresario)

> 60 HRB 

(Empresario 

grande)

Número de explotaciones 197.029 67.795 19.351 5.331

Tamaño medio de área bajo riego (ha) 0,2 2,9 17,9 90,7

Tamaño medio de área en secano (ha) 5,9 35,4 153,0 2410,8

43.139 199.055 345.609 483.315

1.162.104 2.399.989 2.961.005 12.851.804

Proporción de productores que destinan su 

producción a la exportación (% del total en 2,5 8,7 27,4 44,8

Proporción de productores que destinan su 

producción a la agroindustria (% del total en 4,3 18,2 39,4 45,6

Proporción de productores que destinan su 

producción a la venta por contrato 1,0 7,4 21,9 29,5

Proporción de productores que realizan 

manejo integrado de plagas (% del total en 1,0 4,0 11,0 19,0

Proporción de productores que se dedican 

a la agricultura orgánica (% del total en cada 0,0 1,0 1,0 3,0

Proporción de productores que usan 
1,0 4,0 13,0 29,0

Media de trabajadores asalariados por 

explotación
0,1 0,5 3,0 13,3

Media de trabajadores del hogar por 

explotación
0,50 0,57 0,37 0,16

Proporción de titularidad femenina (% del total 
30,20 19,80 14,70 7,90





 
 

 

Cultivo
Organizaciones Miembros

N° % Hombres Mujeres TOTAL

Papa 42 45% 531 212 743

Maíz amiláceo 21 23% 178 89 267

Quinua 16 17% 164 82 246

Haba 8 9% 94 41 135

Fréjol 6 6% 57 27 84

Total 93 100% 1,024 451 1,475





País Tipo ECA N° de ECA
N° de participantes

Hombres Mujeres Total

Bolivia Producción de semillas 30 387 155 542

Bolivia Uso de semillas 30 356 225 581

Ecuador Producción de semillas 8 66 39 105

Ecuador Uso de semillas 15 126 108 234

Perú Producción de semillas 28 319 151 470

Perú Uso de semillas 33 343 262 605

TOTAL 144 1,597 940 2,537

63% 37% 100%



Entre otros resultados del trabajo con las organiza
ciones de productores, se logr6: 

• Productores empoderados, que se estan 
fortaleciendo como lfderes tanto a nivel individual 
como en el asociativo; esto contribuye a su vez en 
Ia formaci6n de redes de productores. Tambien, 
sera determinants en Ia sostenibilidad de dichas 
organizaciones. 

• Se observa una notable participaci6n de mujeres 
(casi una tercera parte). 

• Los productores estan realizando inversiones 
con recursos propios (equipo e infraestructura), 
pues estan comprobando que Ia producci6n de 
semillas es un negocio rentable. 

• Gesti6n ante entidades del Estado y cooperaci6n 
por iniciativa propia de las organizaciones de 
productores; elias estan procurando obtener 
recursos adicionales, para asf inyectar al negocio 
semillero. 

Se esta desarrollando un proceso normativo y ya 
se cuenta con una estrategia jurfdica establecida. 
Esto permiti6 elaborar una propuesta para modifi
car el reglamento de semillas de Ecuador, gesti6n 
que se llev6 a cabo de manera participativa y en 
consenso con las principales instituciones de di
cho pais, tales como INIAP, CIP, AGROCALIDAD, 
ECUASEM, entre otras. Finalmente, el reglamento 
fue aprobado mediante el Acuerdo Ministerial N° 
494 de fecha 26/1 0/2012. 

En Peru se contribuy6 a Ia aprobaci6n del nuevo 
Reglamento de Semillas aprobado por Decreta 
Supremo N°006-2012-AG de fecha 1/06/2012. 
Asimismo, se promovi6 Ia aprobaci6n de Ia nor
ma para Ia certificaci6n de semillas de quinua 
(Resoluci6n Jefatural N°014-2012-INIA de fecha 
11/02-2012), resoluci6n que posibilit6 Ia primera 
producci6n de semillas certificadas a traves de las 
organizaciones patrocinadas por el Proyecto. 

Las actividades generadas por el proyecto capta
ron Ia atenci6n de las autoridades gubemamenta
les en los tres pafses, logrando asf priorizar el tema 
de semillas en las agendas polfticas, lo que no s61o 
tendra impacto en los pafses andinos, sino que en 
Ia region completa, por lo que se espera que se 
produzcan oportunidades y espacios para Ia inci
dencia en las polfticas publicas en semillas. 

Lecciones aprendidas 

• La principal motivaci6n de los agricultores 
familiares son los resultados visibles del uso de 
semilla de calidad. 

• El uso s61o de semilla de calidad no garantiza 
el exito del proceso productive; este debe estar 
acompafiado de las buenas y oportunas practicas 
culturales. 

• El fortalecimiento de capacidades debe tener un 
enfoque integral y multidisciplinario. 

• La articulaci6n multisectorial es indispensable 
para el fortalecimiento integral de capacidades de 
los agricultores familiares. 

• La EGA es una metodologfa fundamental para 
poder implementar y fortalecer las capacidades de 
las organizaciones de productores. 

• La selecci6n de organizaciones es clave para el 
lagro de resultados. 

• El trabajo participative en Ia toma de decisiones 
de las organizaciones es fundamental para Ia 
consolidaci6n. El Proyecto es s61o un facilitador del 
proceso. 

• El respeto al saber y las costumbres locales 
genera un buen ambiente de trabajo que favorece 
el lagro de los resultados esperados. 

Gonzalo Tejada, 
Coordinador T ecnico Regional, Proyecto de 
Semi/las Andinas Oficina Regional de Ia FAO 

para America Latina y el Caribe 

Conozca mas: 

• Diaporama animado del Proyecto: 
http:/ /youtu.be/jQpJVEKWrDs 







Actividades realizadas 

Estrategia de valorizaci6n de productos 

Se documento Ia experiencia de un grupo de pe
quelios ganaderos asociadas empresarialmente a 
"Carnes Andes Sur". Esta asociacion lagro que se 
creara un grupo de 40 agricultores que hasta hoy 
generan productos de alta calidad que son distri
buidos a locales de alta gastronomfa de Santiago. 
Carnes Andes Sur S.A. (CAS) ha trabajado duran
te dace alios desarrollando un producto de cali
dad. La "carne natural de ternero3" le ha permitido 
a CAS estar presents en nichos de mercados de 
altas exigencias de calidad. 

La estrategia de valorizacion del producto ha sido 
el centro de su desarrollo empresarial, entregando 
un producto unico en Chile, de demanda especiali
zada, y adecuado a los sistemas de produccion de 
sus proveedores que son en su gran mayorfa de 
origen campesino. 

CAS ofrece a los consumidores un producto con 
atributos asociadas a Ia terneza4, produccion natu
ral con consideracion de medioambiente, bienes
tar animal, y sanidad. A sus proveedores les ofrece 
reduccion de riesgos de su proceso de comercia
lizacion a traves de seguridad de compra de sus 
productos (terneros), respeto de su sistema pro
ductivo, asistencia tecnica, majores precios que en 
Ia feria, y participacion en el proceso de innovacion 
tecnologica a traves de los proyectos. 

Estrategia de valorizaci6n de los 
recursos (recurso animal) 

Se documento Ia experiencia de los "Ganaderos de 
Cuneo y Vilcun", que fueron capaces de iniciar un 
proceso de seleccion genetica en su rebalio con 
estandares metodologicos internacionales y que 
dan hoy pasos solidos y sustentables para su de
sarrollo. 

En el proyecto, cuya duracion fue de dos alios, 
fue necesario realizar un trabajo en conjunto y muy 
cercano con el equipo tecnico del mismo, con el 
objetivo de generar las capacidades suficientes 
para transformar a los ganaderos en los principales 
actores de Ia seleccion genetica. Asf, se les pudo 
orientar en Ia identificacion de los objetivos de se
leccion de su propia raza, y capacitar en el uso de 
las herramientas geneticas puestas a su disposi
cion, como por ejemplo, Ia correcta toma de re
gistros prediales y Ia utilizacion de Ia informacion 
genetica una vez procesados los datos. 

Para asegurar niveles de exito en este proceso, 
se requirio un actuar colectivo de los productores 
y una accion de caracter asociativa, que permitio 
lograr tres objetivos: actuar sabre una base de se
leccion amplia, tamar en conjunto las decisiones 
concernientes al avance genetico de una raza en 
particular, considerando Ia rentabilidad predial y 
los mercados, y realizar una seleccion y evaluacion 
genetica de machos para manta natural en forma 
con junta. 

La propuesta de valor del proyecto fue Ia selec
cion genetica en Ia raza clavel que ofrece Ia capa
cidad de generar animales de calidad de Ia de raza 
pura, para mejorar las caracterfsticas productivas 
del rebalio, y asf tener vacas-madres que permitan 
hacer buenos productos terminales para el mer
cado y, finalmente, entregar reproductores a otros 
criadores con toda Ia informacion genetica factible. 

Resultados 

Del analisis de ambas experiencias se pudo con
cluir que se requiere de un proceso de acompalia
miento y accion subsidiaria durante un periodo de 
arranque para alcanzar niveles tecnologicos que 
hagan posible Ia competitividad. 

• En ambos casas el exito se asocia a 
equipos tecnicos solidos, de confianza, 
y comprometidos por el grupo de 
agricultores, condiciones que no siempre 
han estado presentes en los apoyos tecnicos 
tradicionales. 

• La gradualidad en el proceso de desarrollo 
esta presents en ambas experiencias. 

• La existencia de un beneficia explfcito, a traves 
del mejoramiento economico de los socios, 
es, sin Iugar a dudas, un elemento que ha 
de incentivar el exito de Ia organizacion, por 
lo tanto es un elemento de retroalimentacion 
importante, en terminos de creacion de un 
circulo virtuoso. 

• La claridad en el discurso de Ia organizacion 
hacia los socios es tam bien alga fundamental, 
sin falsas promesas y con realismo en termino 
de los beneficios que se obtendran de Ia 
misma y las dificultades que se enfrentaran. 

• En am bas experiencias Ia adecuada definicion 
del modelo de negocio innovador ha sido uno 
de los pilares del exito. 

3 Se toma este producto como referencia de este estudio, por cuanto es sobre Ia base de este producto que se ha desarrollado principalmente 
laempresa. 

4 La terneza de Ia carne se define, como Ia dificultad o Ia facilidad con Ia que una carne se puede cortar o masticar 



• En ambas experiencias existen lfderes, tanto 
tecnicos como productores, capaces de 
inducir y guiar el proceso de desarrollo. 

Principales lecciones 
El sistematizar estas y otras experiencias permite 
generar nuevos conocimientos que brinden un real 
aporte para el desarrollo. Sin embargo, para que Ia 
extrapolacion de las experiencias y conocimiento 
se produzca, se requiere generar escenarios que 
hagan posible Ia vinculacion y el encuentro. En este 
sentido, los organismos internacionales estan lla
mados a generar dicho escenario actuando como 
mediadores del intercambio de conocimiento a 
partir de experiencias relevantes identificadas, pro
porcionando un foro para Ia relacion, el intercambio 
de informacion, y Ia Cooperacion Sur-Sur. 

Se requiere gestionar adecuadamente Ia coope
racion entre actores mutuamente oferentes y de
mandantes de conocimiento, para lograr identificar 
tanto las ensenanzas positivas y negativas de Ia 
experiencia, asf como el valor agregado para cada 
socio. 

Los organismos internacionales deberan generar Ia 
cercanfa institucional, ffsica y cultural, que permi
ta el intercambio. Por ejemplo, generando eventos 
regionales sectoriales que permitan unir oferta con 
demanda, complementado con visitas para cono
cer Ia experiencia in situ y asf profundizar en su en
tendimiento y evaluar su pertinencia. 

Alberto Nino de Zepeda Dominguez 
Oficina Regional de Ia FAO 

para America Latina y el Caribe 

Conozca mas: 

• Desarrollo Pecuario en America Latina y 
el Caribe: http://www.rlc.fao.org/es/temas/ 
ganaderia/ 







tivo mencionado, se puso en marcha un proceso 
orientado a Ia mejora de pastes bajo sistemas 
silvopastoriles. El mismo involucr6 una serie de 
acciones de trabajo de campo y de capacitaci6n a 
pequenos productores, como base para promover 
esta alternativa productiva en comunidades gana
deras de Ia zona alta de Tixan. 

Diagn6stico Participative: En el marco del 
desarrollo de Ia Estrategia Acci6n Nutrici6n y 
utilizando Ia metodologia de las ERAS-MAGAP, 
se inici6 un trabajo de identificaci6n que permiti6 
determinar en terreno cuales eran las principales 
necesidades y carencias de los sistemas 
productivos en Ia comunidades, para lo cual se 
realiz6 una asamblea con los agricultores donde 
definieron el rubro mas importante para su 
comunidad (que incide directamente en su forma 
de vida e ingresos), y las necesidades para su 
fortalecimiento. Este proceso, que demand6 entre 
2 y 3 meses de trabajo, permiti6 no s61o conocer 
en detalle las particularidades de Ia comunidad, 
identificar a sus lideres y reconocer sus carencias 
en terminos de condiciones de vida, sino tambien 
se convirti6 en una instancia de dialogo y reflexi6n 
de sus sistemas productivos y formas de vida que 
les permiti6 una mirada diferente de ello. 

Curriculum de Capacitaci6n: A continuaci6n 
y de acuerdo a Ia metodologia ERAS-MAGAP, se 
orient6 y concerto Ia elaboraci6n de un "Curriculum 
de Capacitaci6n", es decir, una planificaci6n 
de temas y contenidos que respondan a las 
necesidades de capacitaci6n de los productores. 
Las capacitaciones definidas en el curriculum 
tienen relaci6n con el manejo tecnico de pastos 
y potreros. La metodologia implementada incluye 
giras de observaci6n a comunidades que ya 
han implementado sistemas silvopastoriles para 
conocer su experiencia y resultados. 

lmplementaci6ndeSistemasSilvopastoriles: 
El trabajo del proyecto en Ia etapa de diagn6stico 
tambien permiti6 definir en conjunto las estrategias 
de campo necesarias para promover Ia renovaci6n 
y manejo sostenible de los potreros. Asi, y a nivel 
de implementaci6n de potreros se trabaj6 en el 
mejoramiento de pastos, reforestaci6n de los 
predios con especies nativas en el perimetro y con 
Ia plantaci6n de arboles disperses. 

Mejoramiento de pastos: Como se mencion6 
anteriormente, un punto estrategico a abordar 
para lograr mejorar Ia producci6n lechera de estas 
comunidades era Ia mejora de las pasturas. Una 
mezcla forrajera balanceada es una combinaci6n 
de especies con diferente potencial nutritive 
(leguminosas y gramineas) que ayudan al 
mantenimiento del animal y al aumento de su 
producci6n lechera. Los sistemas silvopastoriles al 

integrar las pasturas en combinaci6n con arboles 
nativos protegen a los animales de los efectos del 
clima (sol, lluvia, viento), fomentan Ia producci6n de 
hojarasca como materia organica para mejorar las 
propiedades fisicas y quimicas del suelo; y mejoran 
su entorno ambiental. La planificaci6n de Ia siembra 
de arboles nativos (yagual, lupina, quishuar, piquil) 
fue un proceso fundamental, toda vez que permiti6 
ubicar arboles de tal manera que no interfirieran 
en las actividades propias de los agricultores, 
como Ia preparaci6n del suelo, introducci6n de 
maquinaria (tractores), o el desarrollo de un cultivo. 
El compromise de los agricultores en esta linea fue 
proteger a las especies recien plantadas de los 
animales mediante Ia construcci6n de protecciones 
de madera. 

Comercializaci6n: Para lograr una adecuada 
comercializaci6n sin afectar el consumo, es 
necesario mejorar en calidad y cantidad Ia 
producci6n lechera. Por ello, los productores 
recibieron tam bien asesoria y capacitaci6n, ademas 
de lo referente a los temas mencionados, en 
sanidad e higiene del animal, parametres de calidad 
de Ia leche -a traves del seguimiento al proceso 
de consumo y venta-, sobre el aporte nutricional 
de Ia leche y sus derivados. Todo este proceso de 
compartir conocimientos con Ia comunidad estuvo 
en manos de los tecnicos de campo del MAGAP
ERAs, FAO y demas organizaciones involucradas 
en Ia intervenci6n. 

Principales Resultados 

• Los 32 productores de Ia comunidad 
Nueva Esperanza estuvieron inmersos en 
un proceso de aprendizaje y fortalecimiento 
de sus conocimientos para el manejo de Ia 
unidad productiva de forma integral. Entre las 
tematicas abordadas es posible mencionar: 

a. Fortalecimiento Organizativo 
b. Agricultura organica 
c. Sanidad Animal 
d. Manejo de Potreros 
e. Conservaci6n y mejora del entorno 

ambiental 
f. Fortalecimiento del nuevo ciudadano rural 

• Se fortalecieron los conocimientos de los 
productores para el manejo de los potreros, 
sanidad animal y de capacidades para 
diversificar Ia unidad productiva que mejore 
Ia alimentaci6n y nutrici6n de las familias del 
sector. 

• El diagn6stico mostr6 que Ia producci6n de 
una familia estaba entre los 5 y 7 litros al dia 
de leche, y las primeras evaluaciones senalaron 
que las mejoras introducidas en las parcelas han 



significado un aumento de aproximadamente 
un 30%, es de decir de 6,5-9,1 litros al dfa. Esto 
implica el lagro ingresos adicionales par venta 
de leche de 20 US$ mensuales par familia. 
Los productores tambien han diversificado sus 
fincas mediante Ia implementaci6n de huertos y 
crianza de especies menores. Los agricultores 
par Ia venta del excedente de hortalizas 
obtienen 15 US$ mensuales par familia. 

• Con Ia intervenci6n se ha mejorado Ia calidad 
de Ia leche, aportando significativamente 
a mejorar las condiciones nutricionales en 
terminos de calidad proteica de Ia familia 
campesina. 

Lecciones Aprendidas 

• Lo importante de este emprendimiento fue 
el aporte realizado en materia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) a Ia unidad 
familiar. El incremento en Ia calidad y cantidad 
de Ia leche implica tambien un incremento 
en los ingresos de Ia familia. Esta majora 
abre nuevas potenciales para el desarrollo 
productive de Ia comunidad: el aumento 
de Ia producci6n permite pensar en Ia 
elaboraci6n de derivados que provean de una 
alimentaci6n sana a Ia familia, pero tambien 
de un valor agregado para el producto. 

• El protagonismo y compromise de los lfderes 
y promotores comunitarios constituye el eje 
fundamental de esta iniciativa, quienes no 
s61o apoyaron en temas de coordinaci6n 
y socializaci6n de Ia estrategia y sus 
beneficios, sino tambien se transformaron en 
motivadores y garantes del establecimiento 
de compromises y responsabilidades de Ia 
comunidad entera. 

• La etapa de diagn6stico participative fue de 
suma importancia para Ia implementaci6n 
del proyecto, toda vez que permiti6 hacer 
un seguimiento y monitoreo que velara par el 
cumplimiento de los objetivos y permitiera ir 
sorteando los obstaculos que se presentaron 
durante el tiempo de ejecuci6n. 

• Los sistemas silvopastoriles, ademas de 
Ia majora de pastas, nutrici6n animal, 
forestaci6n, entre otros, proveen servicios 
ambientales que van desde Ia protecci6n 
del suelo hasta aportes de materia organica. 
El trabajo que realiza el proyecto en esta 
16gica no s61o ha servido para recoger estos 
beneficios, sino tambien ha logrado mostrar 
en el campo los resultados que se pueden 
obtener de los emprendimientos estrategicos 

silvopastoriles para fortalecer el sistema 
productive familiar. 

• La existencia de una estrategia articuladora 
con vision territorial como Acci6n-Nutrici6n 
ha permitido Ia conjunci6n de los diferentes 
actores y contrapartes, en conjunto con Ia 
comunidad, para potenciar aspectos del 
proyecto e identificar acciones de trabajo 
conjunto, generando economfas de escala 
que van en beneficia del presupuesto de 
ejecuci6n, y de Ia majora de los ingresos 
de las familias de Ia comunidad de Nueva 
Esperanza. 

Participaci6n lnstitucional: 
El complemento del proceso tecnico liderado par 
el MAGAP, a traves de las ERAS (Programa de Es
cuelas Revolucionarias Agrarias), y con el apoyo de 
Ia FAO, fue fortalecido par acciones estrategicas 
concertadas con el Institute Nacional Aut6nomo 
de Investigaciones Agropecuarias, IN lAP (IN lAP), el 
cual brind6 un acompanamiento tecnico y aseso
ramiento adicional. 

Conozca mas: 

Caroline Stevens, 
Oficina Regional de Ia FAO 

para America Latina y el Caribe 

- Sabre Ia experiencia 
http://www.rlc.fao.org/es/proyectos/plata
forma -experiencias-territoriales/sistemas
silvopastoriles/ 

- Sabre el proyecto 
http://www. ric. fao.org/es/programaespa
nafao/proyectos/seguridad-alimentaria/ 
estrategia-contra-hambre-y-desnutricion
cronica-infantil/ 

- Sabre otros temas y experiencias en campo 
http://www.rlc.fao.org/es/proyectos/plata
forma-experiencias-territoriales/ 
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entre otros, que son abordados con metodologfas 
adecuadas a cada grupo, posibilitando que cada 
participants potencialice su desempefio como 
dirigente rural. 

Programa Regional de Formaci6n de Uderes 
para Ia Juventud Rural de Ia REAF: Preparando 
Ia continuidad de una agricultura sostenible 

En el marco de Ia REAF se lleva a cabo un proceso 
de formacion de lfderes enfocado a los jovenes 
rurales de los pafses miembros. El enfasis principal 
de este proceso se centra en los jovenes dirigentes 
de las organizaciones de los medias rurales con 
el fin de formar lfderes, agentes de desarrollo y 
actores economicos emprendedores que permitan 
fortalecer Ia agricultura familiar. Los objetivos 
especfficos son: 

• lncrementar Ia capacidad de analisis y 
aumentar Ia incidencia en las polfticas publicas 
orientadas a Ia AF y a Ia juventud rural. 

• Disefiar estrategias de participacion y gestion 
asociativa en las cadenas agroalimentarias y 
agroindustriales de Ia juventud en el sector rural. 

• Aumentar el compromise a favor de Ia 
integracion del Mercosur y el fortalecimiento 
de las redes de jovenes rurales en Ia region. 

• Fortalecer las capacidades para generar 
mayor capital social y aumentar los niveles de 
ciudadanfa responsable de los agricultores y 
agricultoras. 

Hasta el momenta se han realizado tres cursos de 
formacion de lfderes para Ia juventud rural. El ultimo 
se realizo en Uruguay en mayo de 2013 y canto con 
Ia participacion de representantes de Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

El Programa de Formaci6n de Uderes Rurales 
de FAO: fortaleciendo las capacidades de las 
organizaciones rurales 

Desde el afio 2009, Ia Oficina Regional de Ia FAO 
para America Latina y el Caribe (FAO-RLC) ha 
desarrollado un Programa de Formacion de Uderes 
Rurales que busca fortalecer Ia capacidad de 
accion social, Ia elaboracion de propuestas propias 
y Ia influencia de las organizaciones rurales de nivel 
comunal, provincial, regional y nacional, de manera 
que puedan ampliar su contribucion al desarrollo 
rural y seguridad alimentaria con enfoque territorial. 

Para finales del 2013 se preve Ia participacion en 
los cursos de formacion de 390 dirigentes rurales 
de 16 pafses de Ia region: Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, 
Republica Dominicana, Cuba, Panama, Nicaragua, 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

De estos ejercicios, los participantes desprenden 
las siguientes lecciones aprendidas: 

• El aporte de este programa ha sido 
incuestionable, ante el deficit de alternativas 
de capacitacion originadas desde los sectores 
publico, universitario o no gubernamental, que 
pongan enfasis en Ia formacion de dirigentes 
rurales y que, ademas, puedan estructurar 
una propuesta pertinente a Ia realidad de las 
organizaciones en los temas de planificacion 
local para Ia gestion territorial. 

• La gira tecnica fue considerada una 
herramienta complementaria potente en el 
formate de los cursos, ya que a traves de ella 
descubren otras experiencias de desarrollo y 
liderazgo contadas par los propios actores 
involucrados, permitiendoles proyectar 
alternativas viables para su organizacion. 

• El desarrollo territorial es un tema todavfa 
poco trabajado en los pafses, sabre todo 
a nivel de las organizaciones rurales, pero 
cada vez mas se perciben un mayor numero 
de experiencias concretas en el marco de 
Ia implementacion de polfticas publicas 
especfficas que requiere preparacion y 
formacion de lfderes rurales. 

• Se ha conseguido una disminucion de Ia brecha 
digital en este grupo de Ia sociedad civil, Ia cual 
en su gran mayorfa estaba apartada de este 
tipo de instrumentos y que ahara no solo tienen 
conocimiento al respecto de las posibilidades 
de Ia herramienta digital, sino tambien saben 
como acceder a ella y sacar mejor provecho, 
potencializando su labor como lfder. 

Cristina Renteria Garita y Dulclair Stemadt 
Oficina Regional de Ia FAO 

para America Latina y el Caribe 

Conozca mas: 
- Documento: Formacion de Uderes Rura
les: Fortaleciendo capacidades en America 
Latina y el Caribe. Documento de sistema
tizacion: http://www.rlc.fao.org/en/publica
tions/formacion-lideres-rurales/ 

- Proyectos que financia el Programa de 
Cooperacion lnternacional Brasil - FAO: 
http://www.rlc.fao.org/es/programabrasil
fao/proyectos/gcprlc173bra/ 

- Videos, Formacion de lfderes rurales en 
Gestion Territorial Rural: http://www.youtu
be.com/watch?v=jNGPJFXJFbQ 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=E5TROAbcJzc 

- Juventud Rural de Ia REAF: 
http://www .reafmercosul.org/reaf/sobre/ju
ventuderural 









Agenda 
Hacia el aflo lntemacional de Ia Agricultura Familiar 

JUlio 

12-15 Tercer Congreso L.atinoamericano de Uni6n lntemacional de Organizaciones de 
lnvestigaci6n Forestal OUFRO), San Jose, Costa Rica 

13-16 Feria Expo Mundo Rural ONDAP), Estaci6n Mapocho, Santiago, Chile. 

16 Feria de Ia QJinua y productos andinos, Plazoleta Chorro de Quevedo, Bogota, Colombia 

18-19 Taller-Fao Nacional de devoluci6n yvalidaci6n del estado del arte e incidenciade polfticas 
p(Jblicas para el fornento de Ia Agricultura Familiar en Costa Rica, San Jose, Costa Rica 

18-19 Expo Quinua Jujuy, Hotel Alto de las vifias, Jujuy, Argentina. 

25- 'Zl Encuentro de Organizaciones del MERCOSUR sabre Polfticas PUblicas para Ia Agricultura 
Familiar, Resistencia, Argentina 

'Zl Seminario lntemacional QJinua: "un aliado para Ia erradicaci6n del hambre" (AL.ADI), 
Montevideo, Uruguay. 

J..m 
03- 07 sa AGRIMINAS, Feria de Agricultura Familiar de Mirm Gerais, Bela Horizonte, Brasil. 

00-12 IV Congreso lntemacional de Ia QJinua, Ibarra, Ecuador. 

Agosto 

00-<S Terceras JCll11aCH> de laAgricultura Familiar, Facultad de Ciencias VeterirBm, UNLP, La 
Plata, Argentina 

20 AgriBio 2013 "Desarrollando laagricultura familiar de Ia regi6n Nortey Noroeste", San Pablo, 
Brasil. 

22 FERICERDO 2013, Estaci6n Experimental Agropecuaria Marcos Juarez, COrdoba, 
Argentina 

'Zl- 28 Seminario Taller: "Las cooperalivas como organizaci6n eoon6mica de Ia agricultura familiar'' 
ONDAP- FIDA Meroosu~, Valdivia, Chile. 

28 1 o Congreso Argentino de Producci6n Caprina, La Rioja, Argentina 

Septiembre 

2 -3 Agricultura familiar y drruitos c:ortos: nuevas esquerT'la'3 de producci6n, comercializaci6n y 
nubici6n. (CEPAL.) Santiago, Chile. 

16-20 Tercer Simposio lntemacional sabre Sistemas Agroforestales Multiestrata basados en 
Cultivos Perennes, T urrialba, Costa Rica 

Ocb.De 

:1>- 31 Di81ogo Regional de Agricultura Familiar, Olicina Regional de Ia FAO para America latina y 
el Caribe, Santiago, Chile. 




