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POLÍTICAS PÚBLICAS     INTERSECTORIALIDAD     AGRICULTORES FAMILIARES     CALIDAD DE VIDA     REDUCCIÓN POBREZA

El Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028 
(DNUAF) busca una nueva mirada sobre lo que significa ser un agricultor 
familiar, destacando el importante rol que desempeñan los agricultores 
familiares en la erradicación del hambre y la configuración de nuestro futuro 
alimentario.

El DNUAF potencia a los agricultores familiares para promover una 
transformación rural inclusiva que contribuya a reducir la pobreza rural, generar 
y distribuir riqueza, crear empleos decentes, y fortalecer negocios 
agroalimentarios inclusivos.

 En la República Dominicana los agricultores familiares han jugado un rol de 
primer orden en la producción de alimentos durante la pandemia y post covid 
19.  Es un desa�o del país calificar la integración de las economías rurales a los 
sectores más dinámicos de la economía dominicana, de la región y de la 
economía mundial.

El sector agropecuario y los sistemas agroalimentarios necesitan ser 
modernizados, mejor organizados y mejor integrados en la economía nacional, 
incorporando a mujeres y jóvenes para fortalecer la democracia y su inclusión 
en acceso a mercados con precios justos, asistencia técnica y crédito.

R E S U L T A D O S  O B T E N I D O SC O N T E X T O

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  E X P E R I E N C I A

En el marco de las acciones en apoyo al Decenio de la Agricultura Familiar y del 
Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2028 el FPH RD ha asumido el 
compromiso de impulsar marcos legales en Agricultura Familiar que garan�cen 
el Derecho a la Alimentación y que contribuya a eliminar la pobreza y el 
Ministerio de Agricultura a través de Desarrollo Rural han asumido la 
importancia de promover una mejor coordinación ins�tucional y de las polí�cas 
públicas, programas y proyectos en los territorios rurales. 

FAO República Dominicana está brindando asistencia técnica a los 
parlamentarios a través de CIPROS  que trabajan en coordinación con el FPH RD 
y el Comité Nacional de Agricultura Familiar para impulsar polí�cas públicas 
para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar en la República Dominicana, 
abriendo espacios de diálogo con la sociedad civil, ins�tuciones públicas, el 
Congreso de la República, la academia, el sector privado, entre otros. 

L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S

La ar�culación 
intersectorial es clave 
para lograr avances en 
materia de agricultura 
familiar en los países. 

Será necesario romper muchas 
barreras para lograr que los 
agricultores fortalezcan su rol 
en la lucha contra el hambre. 

La par�cipación de los 
diferentes sectores. 

El compromiso y la 
voluntad polí�ca es 
fundamental.

          
              Agricultores familiares producen 80% de los alimentos que consumimos.

El compromiso del Estado dominicano de colocar la agricultura 
Familiar como una de las polí�cas priorizadas.

Propuesta metodológica para elaborar un plan de trabajo para la 
promoción y fortalecimiento de la agricultura familiar del país. Diseño de 
herramientas e instrumentos de polí�cas públicas, programas y proyectos. 

Anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar depositado 
en la Cámara de Diputados.

Ac�vación del Comité Nacional de Agricultura Familiar, donde se han 
desarrollado diálogos entre Ministerio de Agricultura y Campesinos. 

Incorporación de la mujer al trabajo al iden�ficar mujeres con proyectos, 
inicia�vas y mo�vaciones.

Fortalecimiento e introducción de agricultores familiares a modelos de 
negocios sostenibles en la experiencia de Villa Popy. Las acciones llevadas a 
cabo en la comunidad representan importantes adelantos para el aumento 
de la calidad de vida de sus integrantes. 

Definición de ejes para organizar planes de trabajo del gobierno nacional 
para impulsar el desarrollo sostenible de los territorios rurales. Se avanza 
en propuesta para planear e implementar planes de acción territoriales.

El Presidente de la República Dominicana emite el  Decreto 610-22 para 
que las ins�tuciones públicas le compren a los agricultores familiares. 


