
Agricultura sostenible 
Una herramienta para fortalecer la 
seguridad alimentaria y nutricional 

en América Latina y el Caribe

Actividades destacadas 2014-2015



Los objetivos estratégicos de FAO

Para lograr erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, FAO se ha propuesto cinco 
objetivos estratégicos que son pilares de acción en la Región, y que fortalecen los proce-
sos productivos para que estos sean más abundantes, diversos, sanos y sostenibles.

La creciente demanda de alimentos aumenta la presión sobre los recursos naturales, sean 
suelos, bosques, praderas, mares o  ríos. Para hacer frente a esta situación, los países 
miembros de la FAO declaran esencial priorizar la producción sostenible de alimen-
tos básicos y  nutritivos para g arantizar la s eguridad a limentaria. Para ello 
promovemos la innovación socio-productiva y la comercialización de productos en siste-
mas de Agricultura Familiar, que se han posicionado como un importante proveedor 

al desarrollo rural territorial y al alivio de la pobreza.

Estas prácticas de producción sostenible minimizan la presión sobre los recursos natura-
les, al realizar un adecuado manejo y conservación de la biodiversidad, reducir el uso de 
insumos nocivos para el medio ambiente, y usar variedades autóctonas y policultivos. Al 
mismo tiempo, el análisis de riesgos ambientales, provocados por el cambio climático, y 
el aumento de la resiliencia, son esenciales para garantizar los sistemas de vida rurales y 
urbanos.

Ayudar a eliminar 
el hambre, la 
inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición

Hacer que la 
agricultura, la 

actividad forestal 
y la pesca sean 

más productivas 
y sostenibles

Reducir la 
pobreza rural

Propiciar sistemas 
agrícolas y 

alimentarios 
inclusivos y 

Incrementar la 
resiliencia de los 
medios de vida 

ante las amenazas 
y crisis



Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la 
pesca sean más productivas y sostenibles

FAO busca promover prácticas y políticas que apoyen la integración de los 
sectores agrícolas y productivos (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), 
que aseguren el manejo responsable y la disponibilidad de recur-
sos naturales a largo plazo.
 
Para ello orienta sus esfuerzos en mejorar y estandarizar las actividades 
productivas, p ues r econoce la necesidad de p roducir alimentos 
inocuos e implementar buenas prácticas agrícolas, como son el 
manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de cosecha y postco-
secha, l a innovación t ecnológica y  l a conservación d e la b iodiversidad. 

-
ral, educación alimentaria y fortalecimiento de la asociatividad. Aspectos 
ambientales, como el manejo de suelos y aguas, sostenibilidad del sistema 
productivo, manejo de agroquímicos, adaptación y mitigación al cambio 
climático, y análisis de riesgos. Y aspectos económicos, como la gestión 
empresarial, competitividad y el comercio justo.

En la búsqueda constante de dicha sostenibilidad productiva, las iniciati-
vas de FAO a nivel regional, se desarrollan bajo un enfoque ecosisté-

igualitaria, p articipativa y  c on o portunidades p ara su c reci-
miento económico, físico y mental, en un ambiente sano.



Proyectos y programas desarrollados en América 
Latina y el Caribe durante 2014-2015 para hacer 
de la agricultura, la actividad forestal y la pesca

más productivas y sostenibles
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Los enfoques de FAO
Fortalecer la sostenibilidad productiva (agropecuaria, forestal, pesca y acuicultura) 
es lo más eficaz para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria en un mundo 
cuya población crece día a día. En esa dirección, las actividades de FAO se orientan bajo 
cuatro enfoques, que contribuyen a las tres líneas de acción regionales:

Enfoque 1
Adopción de buenas 

prácticas agrícolas

Enfoque 2
Fortalecimiento de la gobernanza 

de los países

Enfoque 3
Elaboración, adopción y aplicación 

de instrumentos internacionales

Enfoque 4
Utilización de datos, estadística y 
análisis para la toma de decisiones

A continuación se presentan los proyectos, programas y publicaciones desarrolladas por 
las diferentes unidades operativas de FAO en América Latina y el Caribe (ALC) durante 
los años 2014 y 2015, que vale la pena destacar como ejemplos para hacer de la agricul-
tura, la actividad forestal y la pesca, más productivas y sostenibles.

Producción sostenible y desarrollo rural

Las buenas prácticas utilizadas en la agricultura, ganadería, actividad forestal y 
pesca, son más eficientes cuando se desarrollan de manera integral y complemen-
taria, lo que favorece el acceso a alimentos de alto valor nutricional y reduce los índices 
de malnutrición.

En América Latina y el Caribe, FAO ha trabajado enfoques innovadores para aumen-
tar la productividad de forma sostenible, de manera de facilitar la adopción y el 
intercambio de buenas prácticas agrícolas (BPA), con énfasis en la Agricultura 
Familiar y participación comunitaria.

Línea de acción 1
Seguridad alimentaria y nutricional

Línea de acción 2
Agricultura Familiar (AF) y desarrollo 

territorial rural

Línea de acción 3
Manejo sostenible y cambio 

climático



Proyecto - Sistematización y difusión de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA)

Las plataformas virtuales WOCAT y TECA han permitido publicar 13 prácticas para la 
producción y conservación de recursos naturales de seis países de la Región, las que fue-
ron detalladas en la publicación “Sistematización de Prácticas de Conservación de Suelos 
y Aguas para la Adaptación al Cambio Climático”.

En base a las experiencias de Colombia, Guatemala y Paraguay, se recopilaron las reco-
mendaciones asociadas a las prácticas tradicionales de manejo de recursos y produc-
ción sostenible de los pueblos indígenas. También se sistematizaron los lineamientos 
y recomendaciones para eliminar barreras de inclusión de género en los sistemas de 
asistencia técnica y extensión rural para una Agricultura Familiar sostenible. En el ámbito 
de la gestión de servicios ambientales, se publicó la primera revisión de los principios y 
avances sobre polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible en 
los países de ALC.

Más información en www.wocat.net y en http://teca.fao.org

Colombia (tecnología):
- Banco de forrajes

Bolivia (enfoque):
- Riego campesino autogestionario

Honduras (tecnología):
- Uso de llantas en la 
agricultura urbana

Ecuador (tecnología):
- Mejora de la producción 
agrícola y optimización del 
uso del agua mediante la 
tecnificación del riego.

Chile (tecnologías):
- Sistema ganado-cultivo: 
rotación de  pradera-cultivo 
mediante mínima labranza.
- Zanjas de infiltración.
- Uso de enmiendas orgáni-
cas en el suelo.
- Microtranques para la 
recolección de agua lluvia.
- Cero labranza.

Argentina (tecnologías):
- Recuperación de prácticas tradicionales de 
producción, como estrategia productiva con 
resiliencia.
- Ferias comunitarias campesinas como alter-
nativa de comercialización para la mejora en 
rentabilidad y mantenimiento de la actividad 
productiva tradicional.
- Recuperación de las organizaciones de base 
como estrategia para la gestión de los recursos 
suelo y agua y el desarrollo rural comunitario.

Argentina (enfoque):
- Fortalecimiento de organizaciones de usu-
arios de riegos para la administración de agua 
(recurso limitativo) y el desarrollo de alterna-
tivas para el desarrollo rural en las poblaciones 
andinas de Jujuy.



Proyecto - Aporte de información regional a la Plataforma de 
Conocimientos sobre Agricultura Familiar

Proyecto - Estudio regional sobre género y asistencia técnica para la 
producción sostenible en la Agricultura Familiar

La plataforma reúne información sobre iniciativas de Agricultura Familiar (AF) de todo el 
mundo, considerando leyes y reglamentos nacionales, políticas públicas, buenas prácticas, 
datos y estadísticas, así como investigaciones, artículos y publicaciones. La información 
está disponible para apoyar la gobernanza de los países, orientada a la producción agríco-
la sostenible y el manejo de los recursos naturales. 

 Más información en www.fao.org/family-farming/

Este trabajo contó con la colabora-
ción de los principales actores socia-
les, quienes a través de cuatro talleres 
regionales entregaron recomenda-
ciones del ámbito político, institucio-
nal y técnico-metodológico, condu-
centes a una mayor inclusión de las 
mujeres productoras en los sistemas 
de asistencia técnica y extensión ru-
ral. Toda esta información será siste-
matizada en una publicación.



Publicaciones

Sistematización de Prácticas 
de Conservación de Suelos y 
Aguas para la Adaptación al 
Cambio Climático

Los Pueblos Indígenas y las 
Políticas Públicas de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 
en ALC

Principios y Avances sobre 
Polinización como Servicio 
Ambiental para la Agricul-
tura Sostenible en Países de 
ALC

Manejo y conservación de los recursos naturales

Los recursos naturales y sus servicios son esenciales para producir alimentos y 
proveer medios de vida sostenibles. En el ámbito del fortalecimiento de capacidades, para 
aplicar herramientas de gestión de recursos naturales, se destaca una publicación  
que analiza las múltiples dimensiones del ordenamiento territorial en Argentina. Ade-
más, merecen mención los más de 60 proyectos financiados por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (Global Environment Facility, GEF por su sigla en inglés) en la Región, 
asociados al manejo sostenible de los recursos naturales, la conservación de 
la biodiversidad y el cambio climático.

En cuanto a los recursos hídricos, destaca un proyecto de cooperación técnica para la ges-
tión del agua para la agricultura y de riesgos agroclimáticos, y la elaboración en curso 
de un proyecto regional para reutilizar de manera segura las aguas residuales.



Proyecto - Gestión del agua para la agricultura y de riesgos agro-
climáticos para contribuir a la seguridad alimentaria

El manejo de cuencas fue identificado en este proyecto como el tema de más alta prio-
ridad por los países solicitantes. El trabajo se enfocó en actividades de fortalecimiento y 
apoyo, a través de la asistencia técnica de México y FAO, especialmente en la gestión y 
manejo de recursos hídricos, riego, manejos productivos, proyectos de inversión e insti-
tucionalidad.

Se calcula que la pesca y la acuicultura constituyen el medio de subsistencia para 540 
millones de personas en el mundo, lo que representa el 8% de la población. Los mares 
ALC suponen una fuente de alimentación sana y de recursos para miles de 
familias. En este ámbito, destaca el fortalecimiento y consolidación de la Red de Acui-
cultura de Américas: un mecanismo de cooperación inter-gubernamental que apoya 
el desarrollo sostenible de la acuicultura en los países de ALC.



Proyecto - Activación y consolidación de la Red de Acuicultura 
de las Américas (RAA)

La RAA fue creada oficialmente en 2010 
para contribuir al desarrollo sostenible 
y equitativo de la acuicultura. Desde en-
tonces, se viene fortaleciendo para que 
actúe de manera efectiva como organis-
mo independiente. Este proyecto ayudó 
a consolidar la participación de los países 
miembros y estimular la cooperación in-
tergubernamental. Sus actividades se 
centraron en la creación de un consejo 
de ministros y un observatorio regional 
virtual. Además, se fortaleció el desa-
rrollo de capacidades, el uso de buenas 
prácticas y la creación de grupos para 
intercambiar información. Se difundió 
información sobre cadenas de valor y se 
desarrollaron granjas piloto para capaci-
tar a acuicultores de recursos limitados, 
de micro y pequeñas empresas.

        Más información en http://www.racua.org

En relación al fortalecimiento de capacidades en el manejo responsable de la 
pesca y acuicultura en Guatemala, sobresale el Programa Nacional de Integración de 
la Acuicultura en la Agricultura Familiar (PRONIAAF). También merece mención la publi-
cación que muestra el estado y la evolución de la pesca y acuicultura en los países 
de Centroamérica.

Otras actividades realizadas en ALC durante el bienio para el desarrollo de la pesca y 
acuicultura, fueron:

• Análisis bioeconómico de sistemas integrados de producción, mediante la implemen-
tación y sistematización de la experiencia de unidades demostrativas (granjas) para 
acuicultores de recursos limitados de Antigua y Barbuda, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Guatemala y Paraguay;

•  Creación y fortalecimiento de capacidades para recopilar e intercambiar datos, acuer-
dos sobre pesca ilegal, y manejo y comercio del caracol reina del Caribe; 

•  Apoyo a la planificación regional de gestión de pesca, mediante la recopilación e inter-
cambio de datos a nivel nacional y regional; y



• Elaboración de políticas sobre conservación y manejo de la langosta espinosa del Ca-
ribe, y los mecanismos de gestión de la pesquería de aguas profundas y ecosistemas 
marinos vulnerables en alta mar.

Según el Informe sobre la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015 (FRA 
2015), a pesar de que la superficie de los bosques en el mundo continúa disminuyendo, la 
tasa de pérdida neta se ha reducido en más del 50%. Entre los esfuerzos que FAO realiza 
en esta área, se destacan: el inicio de un proyecto que busca fortalecer los sistemas 
de áreas protegidas de la región amazónica; y la iniciativa que contribuye a fortalecer 
las políticas forestales de los países de ALC y ofrece ejemplos reales de aplica-
ción de enfoques y prácticas de manejo forestal. Se suma, además, un proyecto 
que busca proporcionar medidas y propuestas para mantener y aumentar la 
productividad de los bosques tropicales sobreexplotados en el Caribe, cuyos re-
sultados esperados se describen más adelante.

Proyecto - Integración de las Áreas Protegidas del Bioma 
Amazónico (IAPA)- Visión Amazónica

Este proyecto busca forta-
lecer la coordinación insti-
tucional de los servicios de 
áreas protegidas. Además, 
a partir de la definición de 
dos paisajes de conserva-
ción piloto, se implemen-
tarán planes de acción y se 
diseñará una estrategia de 
financiación para fomentar 
su aplicación a nivel del bio-
ma amazónico.



Proyecto - Casos de ejemplaridad de Manejo Forestal Sostenible 
(MFS) - Fase II

A través de este proyec-
to se implementó la Co-
munidad de Prácticas de 
MFS: una plataforma para 
el intercambio de conoci-
miento entre los países de 
ALC. También se discutió el 
proceso metodológico de 
casos de ejemplaridad en 
los contextos de los países, 
seleccionándose 31 nuevos 
casos. Para el 2016 se prevé 
la edición de una nueva pu-
blicación sobre los casos y 
lecciones aprendidas.

Al final de este proyecto, se espera con-
tar con lineamientos de manejo para 
los bosques que han sido sometidos 
a explotación forestal por siglos. Para 
ello se elaborará una estrategia de pre-
vención y se evaluarán los beneficios 
económicos de aplicar tratamientos sil-
viculturales, considerando posibles pa-
gos por reducción de emisiones de car-
bono causadas por la deforestación y 
la degradación de los bosques (REDD).

Proyecto - Asegurando la productividad a largo plazo en bosques 
tropicales de tierras bajas del Caribe



Ordenamiento Territorial Rural - 
Conceptos, métodos y experiencias

Contribución de la Pesca y la Acuicultura 
a la Seguridad Alimentaria y el Ingreso 
Familiar en Centroamérica

Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos

Mediante la articulación institucional, participación comunitaria e involucramiento de ex-
pertos, la FAO apoya el mejoramiento de los servicios de sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los alimentos de los países. En esa línea, se destaca la asistencia 
técnica y el fortalecimiento de capacidades para la gestión regional de una de 
las más serias y devastadoras enfermedades de los cítricos (Huanglongbing, HLB), de 
la roya del café, y de la marchitez del banano por Fusarium. En el ámbito de sa-
nidad animal, se desarrollan proyectos para prevenir y controlar la rabia paralítica 
bovina, y la erradicación de la fiebre aftosa.

El Caribe avanza hacia el desarrollo de un sector viable y sostenible de pequeños 
rumiantes, lo que constituye un componente clave de la estrategia de seguridad ali-
mentaria y nutricional de esta región. En este ámbito, destaca el fortalecimiento de 
capacidades para la recuperación de pasturas degradadas y la reducción de 
riesgos ambientales y productivos ante el cambio climático, considerando los 
costos y beneficios de la adopción de nuevas tecnologías.

De igual manera destaca la elaboración de un proyecto que promueve la gestión de pla-
guicidas en el Caribe a lo largo de su ciclo de vida, para minimizar sus efectos adversos 
sobre la salud humana y el medio ambiente.

Publicaciones



Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales y técnicas

El fortalecimiento de capacidades es un elemento esencial en el marco estratégi-
co de la FAO y fundamental para obtener resultados y cambios sostenibles. En esta 
área, se destacala conformación y gestión de redes y comités de expertos; y el 
desarrollo de cursos dirigidos a actores relevantes en la implementación de políticas 
públicas de los sectores agrícola, forestal y pesquero.

Comités y redes regionales de expertos en ALC

Cursos destacados

• Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas 
Protegidas de Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES).
• Red de Acuicultura de las Américas (RAA).
• Red Regional de Expertos en Quinua.
• Comité Regional de Expertos en Huanglongbing (HLB).
• Comité Regional de Montañas.

Buenas prácticas y desarrollo rural
• Sistemas de agricultura sostenibles y desarrollo rural en zonas de amortiguación de 
áreas naturales protegidas.
• Desarrollo integrado de mandioca en el Caribe.
Pesca y acuicultura
• Extensión en acuicultura.
• Buenas prácticas en el cultivo y procesamiento de peces en la acuicultura de recursos 
limitados.
• Productividad y calidad de la producción acuícola.
• Manejo acuícola y manufactura de productos.
Gobernanza asociada a los recursos forestales
• Metodología de casos ejemplares para el fortalecimiento de políticas y programas de 
manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe.
• Elementos para la formulación y gestión de políticas forestales nacionales.
Sanidad Agropecuaria
• Fiebre aftosa: atención de denuncias y emergencias sanitarias.



Gobernanza participativa

1. Comisiones Técnicas en la Región: Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para ALC (COPESCAALC), 
Comisión del Atlántico Centro Occidental (COPACO), Comisión Forestal para ALC (COFLAC), Comisión de 
Desarrollo Ganadero para ALC (CODEGALAC).

El desarrollo sostenible exige la elaboración de marcos de gobernanza y de financiación 
para la amplia gama de necesidades y contextos locales. Como actividad relacionada, se 
destaca la coordinación y apoyo de las Comisiones Técnicas Regionales1 de la 
FAO en los temas de pesca y acuicultura, bosques y desarrollo ganadero. Es-
tas comisiones se reúnen cada dos años y cuentan con la participación de representantes 
de los países miembros y técnicos especialistas de FAO.

Además, FAO colabora con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y el Comité de Comercio y Desarrollo Económico de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), en cuanto a la entrega de recomendaciones de políticas asociadas a la 
gobernanza responsable de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 
de la Agricultura Familiar.

También destaca el establecimiento de foros para facilitar los intercambios de información 
en torno a la gobernanza. En 2014-2015 se creó el foro permanente entre parla-
mentarios de la pesca y acuicultura, que se reunirá anualmente para promover el 
desarrollo y sostenibilidad del sector. Luego, en el marco de un proyecto que buscaba for-
talecer las políticas agroambientales en países de ALC, se realizaron foros para 
promover el diálogo y el intercambio de experiencias nacionales. Las lecciones aprendi-
das, conclusiones y recomendaciones de este proyecto, se reunieron en una publicación.

En el marco del desarrollo e implementación de una agenda forestal subregional, y en 
conjunto con otros socios, se elaboró el Programa Estratégico Regional para el Manejo 
de los Ecosistemas Forestales en Centroamérica y República Dominicana (PERFOR). Este 
programa busca promover y facilitar la integración de la gestión forestal en 
las políticas de seguridad alimentaria, desarrollo rural territorial, cambio 
climático y energía, entre otros.



Políticas Agroambientales en ALC - Análisis 
de casos de Brasil, Chile, Colombia, México 
y Nicaragua

Programa Estratégico Regional para el Mane-
jo de los Ecosistemas Forestales en Centroa-
mérica y República Dominicana (PERFOR)

Publicaciones
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Agricultura sostenible

Una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria y
nutricional en América Latina y el Caribe

“La naturaleza no cambia, pero sin embargo invariablemente cambia con el tiempo 
la forma de mirarla. No importa la época, la agricultura natural existe desde siempre 

como fuente de la agricultura”

Masanobu Fukuoka, agricultor, biólogo y filósofo.

www.fao.org

UNFAO FAOnoticiasRLC-SO2@fao.org
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Los esfuerzos integrados de FAO por hacer de 
la agricultura, la actividad forestal y la pesca más 

productivas y sostenibles
América Latina y el Caribe 2014-2015
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* Identificación de estrategias de política pública y 
gobernanza para la mejora continua de la seguri-
dad alimentaria y Agricultura Familiar (AF).

* Fortalecimiento de los marcos institucionales 
para potenciar la seguridad alimentaria y nutricio-
nal, el desarrollo territorial rural y la AF.

Los esfuerzos integrados para consolidar una 
agricultura sostenible en la Región

Lograr erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, es una tarea compleja, que requiere 
la interacción de los cinco objetivos estratégicos que FAO se ha propuesto. A continua-
ción, se muestran los programas y proyectos interrelacionados que se desarrollaron du-
rante 2014-2015 en la Región, para consolidar una agricultura sostenible.

* Fortalecimiento de la sostenibi-
lidad productiva y del ingreso fa-
miliar de acuicultores de recursos 
limitados, mediante alimentación 
acuícola alternativa.

* Apoyo a la AF para mejorar la 
disponibilidad, el acceso y el uso 
de semillas de calidad en las zonas 
Alto Andinas.

* Promoción de la elaboración, de-
sarrollo y comercialización de pro-
ductos de valor agregado de yuca.

* Asistencia técnica para la intensifi-
cación sostenible de la producción 
y el consumo de quinua (Zona An-
dina).

* Fortalecimiento técnico y de gobernanza en la ges-
tión de riesgos de desastres que afectan la AF, la 
producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

* Incremento de la resiliencia y reducción de la vulne-
rabilidad a los impactos del cambio climático.

* Implementación de un mecanismo de coordinación 
regional para la gestión de riesgos sanitarios en los 
sectores agropecuario, pesquero y forestal.

* Asistencia técnica para la gestión de enfermedades 
en caficultura (roya del café) y citricultura (Huan-
glongbing – HBL).

“Reducir la pobreza rural”

“Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la 
pesca sean más productivas y sostenibles”

“Propiciar sistemas agrícolas y ali-
mentarios inclusivos y eficientes”

“Incrementar la resiliencia de los me-
dios de vida ante las amenazas y crisis”

“Ayudar a eliminar el hambre, la insegu-
ridad alimentaria y la malnutrición”



Las iniciativas regionales de FAO son programas de trabajo que reflejan las priori-
dades de la Región y que se vinculan con los objetivos estratégicos. Su fin es ayudar a 
los países a tomar medidas eficaces para erradicar el hambre, la pobreza y gestionar los 
recursos naturales de manera sostenible. A continuación, se aprecian las contribuciones 
a las iniciativas regionales entre 2014 y 2015, en el ámbito de la producción agrícola sos-
tenible y el manejo de los recursos naturales.

Formulación de compromisos políticos y adopción de mecanismos incluyentes para 
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición:

* Desarrollo de mecanismos regionales intersectoriales de articulación y coordi-
nación para el desarrollo sostenible de la producción.

Mejora de capacidades institucionales para implementar políticas de AF y programas 
de desarrollo territorial:

* Definición de criterios, identificación, sistematización y documentación de bue-
nas prácticas agrícolas.

* Formulación de políticas agroambientales para la gobernanza responsable de los 
recursos naturales y desarrollo sostenible.

* Análisis de prácticas tradicionales integrales de manejo de recursos y produc-
ción sostenible para la adaptación al cambio climático.

Mejora del acceso de la AF a recursos naturales, servicios y recursos productivos:

* Análisis bioeconómico de sistemas integrados de producción (pesca y pecuaria).
* Sistematización y difusión de prácticas de producción sostenibles y de conserva-

ción de suelos.

Contribuciones a las Iniciativas Regionales

Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
sean más productivas y sostenibles

Iniciativa regional: Agricultura Familiar (AF) y desarrollo territorial 
rural

Iniciativa regional: Apoyo a la iniciativa ALC sin hambre



Fortalecimiento de capacidades para desarrollar cadenas de valor de productos agrí-
colas sostenibles y resilientes al cambio climático, incluyendo facilitación del comer-
cio, inclusión y utilización de productos nacionales y regionales:

* Sistematización y difusión de prácticas de producción sostenibles y de conser-
vación de suelos.

* Desarrollo de sistemas de gestión para el aprovechamiento de residuos agrope-
cuarios (en progreso).

* Elaboración participativa de lineamientos de políticas para eliminar las barreras 
de inclusión de género en la AF sostenible.

* Fortalecimiento de capacidades para la intensificación sostenible de la produc-
ción, la integración de sistemas productivos y la adaptación al cambio climático.

* Conformación y/o gestión de comités y redes de expertos regionales.
* Fortalecimiento de mecanismos regionales para la adopción de buenas prácticas 

agrícolas.
* Desarrollo de sistemas de gestión para el aprovechamiento de residuos agrope-

cuarios (en progreso).
* Elaboración participativa de lineamientos de políticas para eliminar las barreras de 

inclusión de género en la AF sostenible.
* Fortalecimiento de capacidades para la intensificación sostenible de la producción, 

la integración de sistemas productivos y la adaptación al cambio climático.
* Enfoques, metodologías y experiencias en ordenamiento territorial.

Iniciativa regional: Mejora de los sistemas alimentarios en el Caribe



La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha asumido el 2015 
el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, a través de una es-
trategia de erradicación del hambre y la pobreza en los estados miembros (Plan SAN-
CELAC 20251). A continuación, se aprecia el apoyo realizado por FAO en relación a la 
producción agrícola sostenible y la ordenación de los recursos naturales, considerando 
los desafíos del cambio climático.

Apoyo al Plan para la Seguridad Alimentaria, la
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC

Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
sean más productivas y sostenibles

Pilar 1. Políticas para afrontar desafíos de seguridad alimentaria y nutricional (SAN)

Línea de acción 2. Facilitación de comercio intrarregional de alimentos

* Conocimiento y comercio intrarregional: normas de estímulo a la producción, 
medidas fitosanitarias e inocuidad.

- Manuales: producción de hortalizas, cuarentena vegetal, diagnosis de enfer-
medad en el banano.

- Guía para la formación de cajas urbanas.
- Directrices voluntarias para la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.

* Fortalecimiento de la comercialización intrarregional de insumos.
- Apoyo a la AF para la obtención de semillas de calidad para mejorar la pro-

ducción de tubérculos y granos.

Línea de acción 3. Pérdidas y desperdicios de alimentos

 * Información, capacitación y sensibilización en buenas prácticas agrícolas y acceso 
a tecnologías innovadoras.

- Difusión de buenas prácticas agrícolas mediante plataformas virtuales (plata-
formas WOCAT y TECA, y Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura 
Familiar*) y una publicación.

Plan SAN-CELAC 2025

1. El Plan SAN-CELAC 2025 se basa en cuatro pilares que buscan dar respuesta al objetivo de crear una 
América Latina y el Caribe libre de hambre, mediante áreas de acción que respetan la diversidad de proyectos 
políticos y sociales propios de cada uno de los países de ALC.



Pilar 2.  Acceso a alimentos inocuos y saludables

Línea de Acción 3. Agricultura Familiar (AF)

* Respaldo y apoyo a la implementación del plan de acción SAN-CELAC y promo-
ción de proyectos de cooperación Sur-Sur en políticas públicas para la AF.

* Capacitación, extensión rural, acceso a insumos de calidad e innovación tecnoló-
gica para apoyar la AF y el desarrollo sostenible

- Talleres de capacitación y cursos e-learning.
- Estudio sobre género y extensión rural.
- Apoyo a la AF para la obtención de semillas de calidad para mejorar la pro-

ducción de tubérculos y granos.
- Difusión de buenas prácticas agrícolas mediante plataformas virtuales (pla-

taformas WOCAT y TECA, y Plataforma de Conocimiento sobre AF) y una 
publicación.

* Promoción de la investigación sobre la base de las necesidades de fortalecimien-
to para el desarrollo de la AF.

- Principios y avances sobre polinización como servicio ambiental (publicación 
disponible).

- Creación y gestión de plataformas de discusión de políticas agroambienta-
les (edición de una publicación sobre lecciones aprendidas prevista para el 
2016).

* Uso eficiente de recursos naturales, principalmente del recurso agua.
- Documentación de experiencias exitosas en gestión de recursos hídricos y 

reutilización segura de aguas residuales (actividad en progreso).

*Enlaces a las plataformas: www.wocat.net, http://teca.fao.org y www.fao.org/family-farming.



Proyecto “Asistencia técnica para la gestión regional del
Huanglongbing (HLB) en ALC”

Mediante el incremento del rendimiento y la producción de tubérculos y granos básicos 
en áreas sembradas con semillas de calidad, este proyecto permitió mejorar la seguridad 
alimentaria en zonas Alto Andinas de agricultura familiar campesina. La iniciativa, concluida 
el 2015, permitió elevar la disponibilidad alimentaria en la Región con productos nativos e 
incrementar los ingresos de los usuarios y productores de semillas de calidad.

Este proyecto surgió como respues-
ta a la necesidad de prevenir y mitigar 
el HLB en la Región, debido a que es 
una de las plagas más devastadoras de 
los cítricos en el mundo. Concluido el 
2015, destacan entre sus resultados: la 
conformación de un sistema regional 
de información, el desarrollo de ins-
trumentos orientativos actualizados y 
la capacitación de más de 90 personas. 
Además, se elaboró un marco estraté-
gico para gestionar el HLB en la Región 
y mecanismos de coordinación para 
implementarlo, a través de un Comité 
Regional de Expertos en HLB.

“El proyecto nos ha servido para mejorar nues-
tra economía, para la salud y el buen vivir de 
las familias”

Pedro Paucar, productor y
comercializador de Ecuador

Proyecto “Apoyo a la agricultura familiar campesina para mejorar la 
disponibilidad, el acceso y el uso de semillas de calidad en las zonas 
Alto Andinas”
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Publicaciones

Sistematización de prácti-
cas de conservación de sue-
los y aguas para la adapta-
ción al cambio climático

Manual técnico de diagnosis 
de Fusarium en el banano 
(Raza Tropical 4 – TR4)

Una huerta para todos: Ma-
nual de auto-instrucción

Guía básica para la forma-
ción de Cajas Urbanas

Manual de procedimientos 
de cuarentena vegetal

Directrices voluntarias para 
lograr la sostenibilidad de la 
pesca en pequeña escala



Proyecto “Promoción de la Agricultura Familiar (AF) y del Fondo de 
Agricultura Familiar del Mercosur”

Esta iniciativa se inició el 2013 y concluirá el 2018. Su objetivo es facilitar el encuentro 
entre las organizaciones y los Gobiernos, para generar diálogo político en el ámbito de la 
Reunión Especializada sobre AF en el Mercosur (REAF). Se orienta al diseño de políticas 
públicas diferenciadas, y al desarrollo y fortalecimiento de la AF en los países miembros, 
mediante el financiamiento de programas y proyectos de estímulo al sector.

En América Latina y el Caribe, la Cooperación Sur-Sur ha sido un valioso instrumento 
para dar respuesta a los retos globales. Para ello el intercambio de experiencias, bue-
nas prácticas, políticas, tecnología y conocimientos técnicos, entre los países del Sur del 
mundo, ha sido clave. A continuación, se describen tres iniciativas de cooperación en la 
Región.

Apoyo a iniciativas de Cooperación Sur-Sur

Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
sean más productivas y sostenibles

Proyecto “Fortalecimiento del sector algodonero por medio de la 
Cooperación Sur-Sur”

Brasil, con su experiencia en el sector algodonero, ofrece 
las mejores condiciones para colocar al alcance de otros 
países sus buenas prácticas en desarrollo rural y Agricul-
tura Familiar. Este proyecto, que concluye el 2016, busca 
hacer más sostenible la cadena de valor del algodón de 
los países socios. Mediante la difusión de buenas prácti-
cas, también se persigue ampliar las capacidades y nive-
les de coordinación interinstitucional, para fortalecer al 
sector en la Región.



Hacia una cooperación entre Itaipú Binacional y FAO

Para mejorar la producción sostenible de bienes y servicios de la agricultura en la Re-
gión, se realizó el 2015 la gira técnica a la Cuenca del Paraná, en Foz do Iguazú, Brasil. 
En esa oportunidad, representantes de instituciones gubernamentales de Colombia, 
Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, fortalecieron sus capaci-
dades institucionales a través del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, 
sobre el programa promovido por Itaipú Binacional, titulado Cultivando Agua Buena 
(CAB). 

CAB busca establecer los criterios y condiciones para orientar la producción de bienes 
y servicios de manera sostenible, conservando los recursos naturales. Este programa 
se centra en la calidad y cantidad de agua, y en la calidad de vida de las personas. 
Promueve sus derechos y deberes, y la participación activa y juiciosa de toda la co-
munidad.

Debido a que CAB fue percibida como una experiencia con alto potencial de replica-
ción, FAO e Itaipú Binacional, mantendrán un estrecho lazo de trabajo con los países, 
para proponer proyectos sostenibles a través de la modalidad de Cooperación Sur-
Sur. Además, promoverán la generación de nuevas instancias de fortalecimiento de 
capacidades para nuevos sectores involucrados en el desarrollo territorial.



Proyecto “Fortalecimiento de políticas agroambientales en países 
de ALC, a través del diálogo e intercambio de experiencias nacion-
ales” (Fase II)

El objetivo de este proyecto es compartir experiencias y aprendizajes entre países de 
la Región, en un marco de Cooperación Sur-Sur, a partir de la constatación de que 
existen capacidades y buenos resultados en la aplicación de marcos políticos e insti-
tucionales agroambientales. Aunque no hay modelos que funcionen igual para todos 
los países, los ejemplos de experiencias exitosas pueden servir de referencia, o ser 
adaptados para su implementación en otros contextos. Las experiencias y lecciones 
aprendidas durante la Fase I del proyecto, se encuentran en la publicación “Políticas 
agroambientales en ALC - Análisis de casos de Brasil, Chile, Colombia, México y Nica-
ragua”. Actualmente, se avanza en la sistematización de casos de políticas/programas 
con enfoque agroambiental, en los cuatro nuevos países que se integraron al proyecto 
en su Fase II. Por otra parte, a través del proceso de diálogo, se está elaborando una 
propuesta de Directrices Voluntarias de Políticas Agroambientales para ALC. Su ob-
jetivo es contribuir a alcanzar las metas de la agenda global de desarrollo post 2015.

Fase I

Fase II
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Agricultura sostenible

Una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria y
nutricional en América Latina y el Caribe

“La agricultura para un hombre honorable y de alto espíritu, 
es la mejor de todas las ocupaciones y artes por medio de las cuales un hombre 

puede procurarse el sustento”

Jenofonte, escritor e historiador griego

www.fao.org

UNFAO FAOnoticiasRLC-SO2@fao.org
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La FAO en acción
Imágenes de una producción eficiente, sostenible

e incluyente en América Latina y el Caribe

2014-2015
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La FAO en acción

En la Región, FAO ha enfocado sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de una 
población, que a lo largo de los años, se ha visto afectada por la pobreza, el desplazamien-
to, los conflictos armados, la falta de oportunidades y la marginalidad. Estas condiciones 
han vulnerado su desarrollo intelectual, cultural, económico y físico. Bajo ese contexto, 
fortalecer de manera integral las actividades agrícolas sostenibles y hacer un uso respon-
sable de los recursos naturales, resulta fundamental para mejorar la seguridad alimentaria 
y nutricional (SAN) y la resiliencia frente al cambio climático, los desastres naturales y los 
eventos de conflicto en la Región.

Para ello, la acción de FAO ha generado oportunidades de acceso a alimentos sanos y 
variados, cuya comercialización ha permitido el aumento de los ingresos familiares. Esto a 
su vez ha facilitado la generación de tejido social en las comunidades, a través de espacios 
de diálogo, concertación y socialización de proyectos, resultados y lecciones aprendidas. 

De manera transversal, FAO ha potenciado el rol de las mujeres en el desarrollo rural y la 
participación de jóvenes y niños. Reconocer, recuperar e integrar prácticas tradicionales, 
en el desarrollo de tecnologías innovadoras y sustentables, también ha sido clave para el 
éxito de los proyectos.

Los invitamos a recorrer parte de este camino, a través de algunas imágenes1.

 1. Fotografías: Guadalupe Gómez Verdi y Valentina Stutzin - Colombia y Guatemala



Imágenes de una producción eficiente, sostenible e 
incluyente en América Latina y el Caribe

A continuación se retratan algunos de los resultados de las intervenciones que FAO ha 
realizado en la Región, en pro del desarrollo socioeconómico de sus comunidades y para 
hacer de la agricultura, la actividad forestal y la pesca, más productivas y sostenibles.

Área de trabajo: Diversificación de la producción sostenible para el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)

Diversificar los productos en la agricultura familiar permite res-
catar alimentos tradicionales, llevar una dieta equilibrada, prote-
ger la biodiversidad y generar oportunidades económicas a las 
comunidades locales (Alta Verapaz, Guatemala).
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Sabiendo que 12,5 millones de niños de la Región apoyan las labores familiares del 
sector agrícola, FAO desarrolla programas productivos sostenibles que velan por su 
integridad física, psicológica, educativa y moral. Para ello, implementa prácticas segu-
ras, herramientas, metodologías y asociaciones estratégicas, en sectores desatendidos 
como la pesca, la silvicultura y la ganadería (Antioquia, Colombia).

Producir cultivos en asociación con la piscicultura, la ganadería y el manejo adecuado de los recursos 
forestales permite reducir la presión ambiental sobre las poblaciones silvestres. Además, diversifica 
la alimentación en la familia, genera sostenibilidad a los sistemas productivos y disminuye el riesgo 
de la producción agrícola a pequeña escala (San Marcos, Guatemala). 
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Área de trabajo: Fortalecimiento de los sistemas de vida, prácticas 
innovadoras, gobernanza y agricultura familiar 

Del agricultor para el agricultor: innovar para generar nuevos productos es funda-
mental para mejorar la producción cooperativa y recuperar los medios de vida so-
ciales, culturales y productivos de comunidades vulnerables. En esta planta se produ-
ce concentrado 100% orgánico para bovinos, aves y porcinos, a menor precio y con 
insumos cultivados por los mismos productores de la Zona de Reserva Campesina 
(Guaviare, Colombia).
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Aprovechar los residuos orgánicos agropecuarios y municipales es 
una práctica que promueve la mitigación al cambio climático. Se es-
tima que en 1997-99 se fijaron de 590 a 1.180 millones de toneladas 
de carbono bajo la forma de materia orgánica del suelo procedente 
de residuos de cultivos y estiércol (Antioquia, Colombia).

Para que un país alcance sus objetivos de desarrollo es fundamental fortalecer sus  capaci-
dades a nivel individual y  organizacional. Para ello, es necesario establecer mandatos, prio-
ridades, procesos y estructuras, en un ambiente propicio que incluya a las instituciones esta-
blecidas, las estructuras de poder y los marcos políticos y legales, para reducir la pobreza y 
fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional (Guaviare, Colombia).
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Área de trabajo: Implementación de buenas prácticas para el mane-
jo de recursos naturales y biodiversidad para la producción sostenible 
en la Región

El acompañamiento constante, la innovación, las buenas prácticas de producción y el fortaleci-
miento de las capacidades técnicas productivas a los agricultores familiares, son los pilares que 
aseguran la sostenibilidad de los proyectos. Los sistemas silvopastoriles favorecen la biodiversi-
dad, mejoran la producción, promueve el almacenamiento de carbono y reducen las emisiones 
de metano y óxido nitroso un 21 % y un 36 %, respectivamente (Guaviare, Colombia).

En el medio rural, el agua es el principal factor de producción que debe ser garanti-
zado. Por ello, FAO promueve soluciones en la gestión del recurso hídrico a través 
de la introducción de tecnologías de bajo costo que permiten generar una agricultu-
ra más eficiente, equitativa y resiliente (Meta, Colombia).
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Durante miles de años, la especie humana ha dependido de los recursos genéticos para la 
alimentación y agricultura; por ello, conservar la biodiversidad es una responsabilidad mun-
dial. La diversidad genética, su valoración y conservación, permitirá una mejor adaptación 
a las condiciones cambiantes del clima y a sobrellevar los desafíos frente a la aparición de 
enfermedades emergentes (Guaviare, Colombia). 

El suelo es un sistema vivo que soporta la vida de múltiples especies. Asegurar su 
calidad permitirá disponer de alimentos sanos y nutritivos. Recuperar y manejar 
adecuadamente suelos, cuencas y laderas, es indispensable para asegurar la calidad 
nutricional y alimentaria de las comunidades (San Marcos, Guatemala).  
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Área de trabajo: Desarrollo de programas participativos e inclu-
sivos para fortalecer  la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la 
resiliencia en la Región

El apoyo entregado a los emprendimientos productivos liderados por mujeres les ha 
permitido desarrollar habilidades, destrezas personales y capacidades técnico-pro-
ductivas que van en beneficio de su entorno familiar y comunal. En la fotografía, un 
ejemplo de emprendimiento productivo: invernadero de producción de plántulas de 
hortalizas para los productores de la región (Antioquia, Colombia).

La huerta escolar se puede transformar en un instrumento educativo orientado no sólo a los ni-
ños y profesores, sino también a sus familias. A través de él se puede promover una alimentación 
adecuada, mejorar las técnicas de producción sostenible y sensibilizar sobre el medio ambiente 
(Huerto escolar “Yopo Güeta Süacha” del Colegio San Martin, Cundinamarca, Colombia).
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Los jóvenes rurales son considerados actores importantes en la lucha contra el 
hambre y la pobreza. Son agentes con alto potencial para implementar estrategias 
productivas innovadoras y sostenibles. Esto favorece la productividad de los pro-
cesos agrícolas y les permite desarrollar su autoestima, responsabilidad y liderazgo, 
junto con fortalecer el desarrollo rural y los valores familiares (Petén, Guatemala).  
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Involucramiento mujeres 
indígenas

FAO desarrolla  actividades fores-
tales, acuícolas, pesqueras, agríco-
las y pecuarias sostenibles basadas 
en prácticas tradicionales que ga-
rantizan la diversidad agrícola, los 
medios de vida, el desarrollo rural, 
el ordenamiento sostenible de los 
ecosistemas, la equidad de géne-
ros, la diversidad cultural y la se-
guridad alimentaria (Alta Verapaz, 
Guatemala). 
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Agricultura sostenible
Una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria y

nutricional en América Latina y el Caribe
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“Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio rector de todo nuestro 
trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en 

la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz.”

Premio Nobel de la Paz 2001

Agricultura sostenible 
Una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria y 

nutricional en América Latina y el Caribe
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