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Editorial

Agricultura familiar y
desarrollo sustentable

Chile

comprometido
con los
agricultores
familiares

“El gobierno apunta a fortalecer la vinculación de los pequeños agricultores con otros
eslabones de la cadena para
dar valor a su producción, desarrollando programas para
la recuperación de agua para
mejorar el acceso de los pequeños agricultores a este recurso
clave". Ministro de Agricultura de Chile y Presidente de
la Conferencia Regional de la
FAO - Carlos Furche.

AGENDA
Hablar de la erradicación del hambre y del desarrollo sustentable en
América Latina y el Caribe es hablar de la agricultura familiar.
Las agricultoras y agricultores familiares son quienes producen la
mayor parte de los alimentos de
consumo local, lo que los convierte en los principales responsables
de que día a día tengamos alimentos sanos y nutritivos en nuestras
mesas, en cantidades que exceden
por muchos las necesidades de
toda la población regional.
En términos de la transición hacia
el desarrollo y uso plenamente
sustentable de los recursos naturales, debemos considerar que el
80% de todas las explotaciones
agrícolas de América Latina y el
Caribe pertenecen a la agricultura familiar, por lo que no se podrá
lograr este cambio si no se trabaja
codo a codo con ellos.

Muchos agricultores familiares
desarrollan actividades agrícolas, forestales, acuícolas y ganaderas diversificadas, un modelo
productivo clave a la hora de
garantizar la sustentabilidad del
desarrollo y la conservación de la
biodiversidad.
Además, apoyar a los agricultores
familiares es una de las formas
más certeras de enfrentar los problemas de pobreza e inseguridad
alimentaria en la región, ya que
este sector es la principal fuente
de empleo a nivel agrícola y rural,
generando estabilidad y arraigo
social y nuevos horizontes de desarrollo, sobre todo para la juventud rural.
Por todo lo anterior, este año ha
sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de
la Agricultura Familiar 2014. Su
meta es posicionar al sector en el

centro de las políticas agrícolas,
ambientales y sociales, identificando desafíos y oportunidades
para promover un cambio hacia
un desarrollo más equitativo y
equilibrado.
En los últimos años, los gobiernos de la región han comenzado
a explotar el enorme potencial
no desarrollado que tiene este
sector para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo
sustentable.
Por ello, la Conferencia Regional de la FAO ofrece la oportunidad para dar un giro a la forma
en que tradicionalmente se ha
observado al sector. La agricultura familiar ya no debe ser
considerada como un problema
de desarrollo, sino como lo que
realmente es, uno de los mejores
aliados de la región para lograr la
erradicación del hambre.

Jueves 8 de mayo
8.30 Examen y debate del
informe de la Conferencia
11.00 Panel 1:
Gobernanza para la
seguridad alimentaria y
nutricional en ALC
12.30 Informe de la
consulta con la sociedad
civil
14.30 Panel 2:
Desafíos para el desarrollo
sostenible y la adaptación al
cambio climático en ALC
post- 2015
16.00 Panel 3:
Reposicionamiento de la
agricultura familiar en ALC
17.30 Acto paralelo sobre
el Año Internacional de la
Agricultura Familiar
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“La sintonía
de las agendas
entre los países
ha crecido
mucho”

Cooperación Sur Sur:
la propia región es su
mejor aliado
Uno de los factores fundamentales que contribuye a los
avances que se están dando en
la lucha contra el hambre de
América Latina y el Caribe es el
aumento de la cooperación Sur
Sur, bilateral y triangular entre
los países de la región.
La cooperación Sur Sur es una
parte fundamental del nuevo
Marco Estratégico de la FAO,
que busca usar sus ventajas comparativas para poner en movimiento las distintas experiencias
de los países.

CELAC para reducir las asimetrías regionales y las brechas de
desarrollo entre sus países.

Sur-Sur triangular en la región
con énfasis en agricultura y nutrición, para potenciar las instituciones nacionales y compartir
experiencias chilenas exitosas.

La República Bolivariana de Venezuela trabaja con los países de
la zona económica Petrocaribe
y ALBA en un plan de erradicación del hambre que trabajará
con más de 20 países, con un
presupuesto que supera los US $
61 millones de dólares y al cual
la FAO está aportando asistencia
técnica desde su inicio.

Algunos de los exponentes más
destacados en términos de este
tipo de cooperación son Argentina, Chile, Cuba, Colombia,
Brasil, México y la República
Bolivariana de Venezuela, y el
mismo nivel de compromiso se
puede observar en organismos
como la CELAC y en los países
de Petrocaribe-ALBA.

Brasil es también un importante exponente de la cooperación
internacional. Sólo a través del
Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, dicho
país ya ha apoyado a 22 países
para fortalecer la agricultura
familiar, el desarrollo rural sustentable, la alimentación escolar, la acuicultura, las políticas
agroambientales y el desarrollo
de la sociedad civil.

La cooperación Sur Sur es uno
de los principales instrumentos
del Plan de Acción 2014 de la

En 2013, Chile firmó un convenio con la FAO para fomentar proyectos de cooperación

México también ha jugado un rol
destacado, desarrollando acciones de fomento de capacidades
con países del Caribe y aumentando sus flujos de cooperación
regional, con un trabajo fuerte
en las naciones de Mesoamérica,
con las cuales busca compartir
sus experiencias para avanzar
hacia el hambre cero.
Argentina y Colombia, por su
parte, desarrollan acciones de
cooperación Sur Sur bilateral
en apoyo a Haití, mientras que
Cuba ha sido un importante socio de la cooperación internacional, organizando programas de
intercambio de especialistas y
compartiendo el saber que le ha
permitido ser uno de los países
que ya logrado la meta de reducir
el hambre a menos del 5%.

2

Secretario Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio
de Desarrollo Social y Combate
el Hambre de Brasil, Arnoldo
de Campos
“Se observa acá en la Conferencia
Regional que hay temas semejantes entre los países como el caso
de la agricultura familiar, el hambre cero, la calidad nutricional
de los alimentos, la producción
sostenible, el enfrentamiento de
los cambios climáticos. Es una
agenda brasileña y de varios países y creo que eso es resultado del
trabajo ejecutado por la FAO.
"La FAO ha logrado construir
agendas comunes entre los países, en una harmonía muy grande
entre los temas prioritarios. Eso
permite hacer sinergias, acciones
conjuntas, cooperación entre los
países, intercambio de conocimientos, de experiencias, de políticas públicas. Y todo eso solo es
posible gracias a un trabajo intenso de la FAO junto a los países,
dialogando.
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Actividades destacadas – MIÉRCOLES 7 de mayo
FAO: Chile es un ejemplo en la
lucha contra el hambre

Venezuela y FAO apoyarán
producción sostenible de arroz
en África Subsahariana

Durante la inauguración de la Conferencia, la Presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, recibió un reconocimiento especial de parte del
Director General de la FAO, quien destacó a Chile como un ejemplo
mundial en la lucha contra el hambre. “Chile es uno de los siete países
de América Latina y el Caribe que ha erradicado el hambre”, señaló
José Graziano da Silva.

La República Bolivariana de Venezuela y la FAO firmaron un acuerdo
de cooperación Sur Sur triangular para estimular el desarrollo de sistemas sostenibles de producción de arroz en África Subsahariana. El reto
es consolidar las mejores prácticas para la producción sostenible en
diez países, promoviendo una iniciativa regional para la intensificación
y comercialización de arróz a través de un manejo integral del cultivo.

Presidenta de Chile recibe reconocimiento al país de parte del Director General
de la FAO.

Vicepresidente de Venezuela firma acuerdo con el Director General de la FAO.

Representantes de gobierno de los 33 países reforzaron su compromiso con la lucha contra el hambre durante la inauguración de la Conferencia Regional de la FAO.
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ENTREVISTA

Ministro del Sistema Nacional
de Producción, Consumo
y Comercio de Nicaragua Bosco Castillo

La voz de la sociedad civil
Representantes de diez organizaciones de la sociedad civil de
América Latina y el Caribe se reunieron durante la Conferencia Regional con José Graziano da Silva, el Director General
de la FAO, para debatir el aporte de dicho sector a la cooperación Sur-Sur, el cambio climático, el acceso a la tierra y la
soberanía alimentaria.
La representante del Movimiento Agroecológico de Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA, Maria Noel Salgado destacó la Conferencia Regional
de FAO, como un espacio formal de diálogo y de posicionamiento de la sociedad civil ante los gobiernos de la región, en
particular de las organizaciones de productores de alimentos
a pequeña escala.
Graziano da Silva destacó la importancia de ahondar el dialogo entre la sociedad civil y los gobiernos como una forma
de lograr que sus inquietudes “no sean sólo uno elemento de
debate sino que pasen a convertirse en políticas públicas en
los países”.

¿Cómo se ha desarrollado política está enfocada al sector
la cooperación con la FAO más humilde de la sociedad, no
por un principio de gobierno,
en los últimos años?
Con la FAO somos hermanos. En
nuestro país hay una particularidad, y la FAO no se escapa de
ello: todos nos coordinamos y
nos articulamos. El Comandante
Daniel ha tenido la oportunidad
de conversar con José Graziano
da Silva y ahora impulsan proyectos muy importantes. La FAO
está integrada en la definición de
la agenda estratégica de aquí al
2020 de la producción nacional.
Eso da una idea de la importancia del trabajo y de la asesoría
técnica de la FAO en nuestro
país. Es una relación de mucha
hermandad y complementariedad. Para nosotros ha sido muy
útil el apoyo técnico de la FAO
en nuestro país.

Maria Noel se refirió a la nueva política de la FAO para la sociedad civil señalando que implica una señal clara de respeto a un
proceso que reconoce a los productores de alimentos a pequeña
escala en el proceso de construcción de la gobernanza agroalimentaria, “en el cual podremos posicionar nuestras reivindicaciones como la agroecología y la soberanía alimentaria.”

sino porque es el principal motor
de la economía. También buscamos mejorar los costos y rendimientos de producción agrícola.
Asimismo, crear las condiciones
necesarias para el sector agrícola,
como la infraestructura vial, el
acceso a las tecnologías, la educación y la salud.

Ojo con:

¿Cuáles son los principales
programas y políticas del
gobierno?

Restaurantes que apoyan a
la agricultura familiar

Los programas de Nicaragua son
integrales. Están enfocados en
los más pobres y en las áreas rurales. Sobre todo el año 2013 y
este año 2014 están dirigidos a la
parte más rural de nuestro país,
en términos de educación, salud,
y todo lo que tiene que ver con
la seguridad alimentaria y la agricultura familiar.

En Santiago, existen una serie de restaurantes que trabajan con
productos de la agricultura familiar, producción propia o alimentos
insignes del país.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta
el país en términos de
La diversificación de la producseguridad alimentaria?
ción, la agricultura urbana la
En el caso de Nicaragua, hay una
prioridad por impulsar y desarrollar la agricultura familiar. En
Nicaragua el 80% de los productores son pequeños, por lo que
nos enfocamos especialmente en
ellos. Buscamos desarrollar programas de servicios para el sector
rural más desprotegido -nuestra

• Boragó: un restaurante innovador que trabaja con productos
endémicos de Chile. Dirección: Av. Nueva Costanera 3467,
Vitacura.

agricultura rural son parte de los
programas que nosotros desarrollamos. Queremos desarrollar
una mayor regulación y eficiencia en el uso de agroquímicos, y
ahí la FAO ha sido fundamental
para tener la producción de semillas libres de ellos que den cómo
resultado mayores rendimientos
de la producción nacional.

• Quinua: vegetariano. Cocina sana y sabrosa con productos de
temporada. Dirección: Luis Pasteur 5393, Vitacura.
• La Chakra: simple y creativo, cultiva sus propios productos
orgánicos y de temporada. Dirección: Mariano Sanchez Fontecilla
534, Las Condes.
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