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Con una población en crecimiento, una mayor 
presión sobre la tenencia, uso y gestión de los 
recursos naturales, y sufriendo ya los embates 
del cambio climático, América Latina y el Caribe 
tiene el desafío de repensar sus prácticas 
productivas y hábitos de consumo de alimentos.

Dicho enfoque ha de considerar el papel 
fundamental que ocupan las familias rurales 
en la producción y diversificación de alimentos 
para los mercados domésticos: Estimaciones 
de la FAO muestran que la agricultura familiar 
provee, a nivel país, entre el 27% (Chile) y el 
67% (Nicaragua) del total de la producción 
alimentaria.1

En este contexto, desde el Año Internacional de 
la Agricultura Familiar 2014, la FAO ha hecho un 
llamado global para reposicionar a las familias 
rurales en el centro de las estrategias de 
seguridad alimentaria y desarrollo rural. Uno de 
los principales argumentos ha sido precisamente 
el potencial de la agricultura familiar para 
alimentar al mundo y cuidar el planeta.

Tal potencial ha sido reconocido en los 
principales espacios de diálogo de políticas de 
la región y además cuenta con un gran impulso 
por parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el más ambicioso plan global de 
metas para el futuro.

Mediante sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda 2030 nos convoca a una 
responsabilidad compartida para no dejar a 
nadie atrás y no comprometer el bienestar de 
las próximas generaciones. En este sentido, 
para erradicar el hambre y mejorar la opción 
nutritiva, es necesario promover mejores formas 
de producir y consumir alimentos.

La FAO trabaja con los países para promover tales 
prácticas en las estrategias de fortalecimiento 
de la agricultura familiar, impulsando sistemas 
productivos integrales de agricultura, silvicultura, 
acuicultura y pesca, y fortaleciendo la capacidad 
de organización de los pequeños productores 
para acceder a mercados.

EDITORIAL
Alimentar al mundo sin comprometer el futuro
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Mientras en el pasado los esfuerzos 
de la región se centraron en fomentar 
el aumento de la producción y 
productividad agropecuaria, por 
ejemplo, con la simplificación de los 
sistemas productivos, el contexto 
actual exige un nuevo y más 
complejo enfoque.

Por ello es necesario promover y 
rescatar prácticas productivas que 

permitan garantizar y diversificar la 
productividad, pero que no provoquen 
daños irreversibles en los ecosistemas y 

que además fortalezcan la resiliencia ante 
fenómenos meteorológicos extremos y 

desastres naturales. 

1. FAO. 2014. Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de política. 
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En República Dominicana, la producción 
lechera en sistemas de agricultura familiar ha 
logrado importantes avances, pues mediante 
el mejoramiento de pastos para el ganado, la 
instalación de centros de acopio y la capacitación 
en eficiencia de transporte y acopio de la leche, 
los pequeños productores han podido asegurar 
la calidad y mejorar los precios de su producción.

Asimismo, Antigua y Barbuda, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala y Paraguay están fortaleciendo 
las capacidades de sus acuicultores de recursos 
limitados mediante el establecimiento de 
unidades demostrativas agroacuícolas. 

Estas unidades, que combinan la producción 
agrícola y acuícola, son instaladas con el apoyo 
de las comunidades y operadas por acuicultores 
en sus propios espacios productivos y han 
permitido aumentar la productividad entre 
un 15 y 600%, contribuyendo también a la 
diversificación productiva.

Partiendo de una lógica similar, el proyecto 
+Algodón, en el marco del Programa de 
Cooperación Brasil-FAO, trabaja con 42 parcelas 
demostrativas en Bolivia, Colombia, Paraguay y 
Perú y próximamente abrirá otras unidades en 
Ecuador.

El objetivo de estas parcelas es difundir 
innovaciones tecnológicas y buenas prácticas, 
además de promover sistemas integrados de 
producción de algodón y alimentos. Las parcelas 
también permiten validar variedades de algodón 
para el incremento de la oferta de semillas y 
fibras de calidad. 

De esta forma, se han fortalecido las 
capacidades técnicas de gestión y organización 
de más de 2000 agricultores y alumnos de 
escuelas agrícolas, así como de 200 técnicos de 
instituciones de gobierno. Solamente en Perú 
estas acciones benefician indirectamente a más 
de 5 mil familias algodoneras.

A nivel de diálogos de políticas, la FAO está 
promoviendo a la agroecología como una 
alternativa viable para alimentar al mundo. 

Para avanzar hacia una transición agroecológica 
en América Latina y el Caribe, es necesario 
reconocer la trayectoria de la agroecología en 
la región como una disciplina científica, un 
conjunto de prácticas y un movimiento social.

Actualmente la FAO colabora con organizaciones 
como Agricultura Familiar e Agroecologia (ASPTA) 
en Brasil y el Movimiento Agroecológico de 
Latinoamérica (MAELA) para mapear y conocer 
la relevancia actual e implicaciones de la 
agroecología en la región. El objetivo es presentar 
evidencias que faciliten la construcción de 
políticas públicas.

La FAO también está apoyando a los países a 
construir y calcular indicadores ambientales 
para el sector ganadero, además de implementar 
diversos proyectos de reversión de la 
degradación de suelos, producción agropecuaria 
climáticamente inteligente y reducción de 
emisiones de metano entérico.

Estas experiencias son algunas de las acciones 
que la FAO está llevando a cabo de manera 
conjunta con los países para avanzar hacia la 
producción sostenible de alimentos. 

Luiz Carlos Beduschi 
Oficial de Políticas en 

Desarrollo Rural

Hivy Ortiz Chour
Oficial Forestal

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Las unidades demostrativas tienen 
un gran potencial como escuelas de 
campo y promueven una gestión 
horizontal de conocimientos sobre 
producción sostenible de alimentos.

El hilo conductor es a la vez una 
convicción y un desafío: Sí, es 

posible alimentar al mundo sin 
comprometer el futuro.
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ENTREVISTA
Pablo Tittonell: 
Desafíos para la transición agroecológica en América Latina y el Caribe

1 En los últimos años, el debate sobre la 
agroecología se ha relacionado con la 

seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 
¿Por qué ha sido necesario hacer tales enlaces?

La seguridad alimentaria es un tema que ha 
cobrado importancia a partir de la crisis de 
2008, cuando se impuso en las agendas de todo 
el sector agroalimentario, tanto en la agricultura 
familiar como en la agricultura de gran escala, 
los mercados agrícolas, las tecnologías… es 
un elemento que ya no puede ser obviado. La 
agroecología no escapa a eso.

La soberanía alimentaria es un concepto muy 
interesante cuando uno piensa en sistemas de 
agricultura familiar, pero hoy por hoy el planeta 
es más bien urbano que rural, con muchísima 
gente en inseguridad alimentaria en las ciudades 
y que no puede elegir qué producir. 

La agroecología no puede quedar fuera de 
esa agenda y más allá de la productividad y 
capacidad de los campesinos para abastecerse, 
tiene que pensar también en abastecer a los 
mercados y a la gente que vive en las ciudades.

Por otro lado está también la estrategia de la 
agroecología de mostrarse como una alternativa 
viable. Los científicos que trabajamos en 
agroecología estamos convencidos de que es la 
forma de lograr alimentar al mundo.

2 ¿La agroecología es una alternativa viable 
para alimentar al mundo?

En los debates sobre seguridad alimentaria 
siempre sale la producción  y productividad 
agrícola, y siempre se cae en la muletilla de 
la agricultura alternativa agroecológica no es 
productiva y que por eso no va a alimentar al 
mundo. En realidad es una falacia, porque si 
uno piensa dónde está la gente que sufre de 
hambre, están en los países más pobres, donde 
la productividad del modelo de la revolución 
verde, el modelo convencional, es muy baja. 

Si bien la agroecología como 
movimiento estuvo más cercana al 
concepto de soberanía alimentaria, 
creo que también ha sido hora de que 
la agroecología empiece a pensar más 
allá. Deberíamos ampliar el concepto 
para incluir al consumidor que no 
tiene tierra y no es campesino.

Necesitamos un modelo alternativo 
mejor adaptado a las condiciones 

ecológicas pero también a las 
condiciones sociales. 
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En esos lugares ese modelo no produce los 
mismos rendimientos que en Europa, entonces 
en esos contextos, el modelo que es altamente 
productivo en los países desarrollados, no 
funciona. 

La mitad de las personas que sufren de hambre 
son campesinos y podrían producir sus propios 
alimentos, entonces, cuando uno piensa 
“tenemos que producir más para alimentar al 
mundo”, sí, tenemos que producir más pero no 
en cualquier lado: hay que producir más donde 
hacen falta los alimentos, en las regiones donde 
los rendimientos son bajos. En esos lugares la 
agroecología es la mejor alternativa.

Si comparamos la agroecología ante la agricultura 
industrial en el corn belt estadounidense, 
puede ser que la agricultura industrial tenga 
un rendimiento 20% superior, pero en lugares 
más complejos social y ecológicamente, la 
agroecología es la mejor opción.

Estamos en un mundo donde nos quedan 36 
años de petróleo, nos quedan pocos reservorios 
de agua y tenemos un 50% de los suelos 
degradados y un 25% severamente degradados. 
La agroecología ofrece respuestas también para 
esos escenarios.

Ofrece soluciones para producir alimentos 
con menos impacto ambiental, alimentos a 
través de sistemas regenerativos de los suelos 
degradados. Nos permite también pensar en 
reducir el impacto de los pesticidas en la salud 
humana, reducir los costos y los riesgos para 
el productor y nos permite pensar en ser más 
eficientes energéticamente.

Por eso comunidades científicas y políticas 
tanto del año de la seguridad alimentaria como 
del medioambiente se están encontrando en la 
agroecología.

3 ¿Qué relaciones encuentras entre la 
agroecología y la agricultura familiar?

Uno podría pensar que la agroecología es 
el sistema de producción por default de la 
agricultura familiar, pero no necesariamente es 
así. Tenemos agricultura familiar que depende 
altamente de insumos. 

En este sentido hay ejemplos del efecto de ciertas 
políticas públicas orientadas a la agricultura 
familiar, con objetivos muy nobles de mejorar la 

vida de la gente en el campo, pero que otorgan 
créditos para reemplazar sistemas agrodiversos 
por una producción especializada.

Entonces, con muy buenas intenciones el 
gobierno baja esas políticas para mejorar los 
ingresos o la competitividad de la agricultura 
familiar, pero en cambio lo que hace es destruir 
la matriz agrodiversa que le ha dado resiliencia y 
le ha permitido superar adversidades.

Por ese tipo de políticas o por la vinculación 
al mercado con el boom de determinados 
productos, esta agricultura familiar se sube 
a una oportunidad de mercado que termina 
desvirtuando su matriz agrodiversa. 

Entonces, en algunos casos, no podemos hablar 
de agroecología aunque sea agricultura familiar; 
en otros casos también hay agroecología que 
se hace a escalas que no son necesariamente 
agricultura familiar, con productores grandes.

4 América Latina y el Caribe está avanzando 
en la construcción de una agenda para la 

transición agroecológica. ¿Qué implicaría tal 
transición y qué se necesita para lograrla?

La transición agroecológica requiere de 
desarrollo tecnológico. Algunos países que se 
han interesado en la agroecología como Francia, 
han tomado la vía de incentivar a pequeñas 
empresas a que desarrollen tecnologías que 
puedan ser usadas en la agroecología, como 
controladores biológicos, fertilizantes orgánicos, 
entre otras cosas.

Pero el desarrollo tecnológico no es suficiente si 
no hay desarrollo institucional al costado, ahí está 
la clave para la transición. Hoy por ejemplo, no 
solamente en América Latina, sino en el mundo 
en general, hay muy baja oferta de formación de 
profesionales en agroecología. 

No tenemos que pensar que la 
agroecología es la agricultura actual 

pero sin pesticidas, no es eso, es 
mucho más complejo que eso. El modelo 
agrícola actual sin pesticidas no funciona, 

si sacamos los pesticidas y no hacemos 
más que eso, se caen la productividad y 

la rentabilidad. Se trata de 
rediseñar el sistema. 
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Un ejemplo muy fuerte es la promoción 
del intercultivo en lugares como Francia. El 
intercultivo es la inclusión de distintos cultivos 
en la misma parcela, pero al momento de la 
comercialización, los productores enfrentan 
altos costos para separar los productos, cuando 
en realidad esa mezcla puede servir como pienso 
para animales. Una cuestión comercial termina 
atentando contra una idea de diversificación en 
el campo.

Lo mismo puede ocurrir con los subsidios. 
Muchos productores europeos reciben subsidios 
por cierto tipo de cultivos y cuando hay un 
intercultivo, se están bajando las densidades y 
no se recibe el subsidio.

Todo este tipo de trabas institucionales, 
comerciales y demás son tanto o más importantes 
que las trabas técnicas para producir. Cuando 
hablo con productores pequeños y grandes, 
todos tienen este problema. La llave es cambiar 
la forma de comercializar y de integrar la 
producción agroecológica al sistema alimentario.

5 En este sentido, ¿cuáles son los principales 
desafíos que tiene América Latina y el 

Caribe para continuar avanzando?

Hay un ejemplo interesante en Argentina, donde 
se establecieron impuestos a las exportaciones 
de soja de alrededor del 30 al 35%. Cuando uno 
habla con los productores, ellos dicen “pero al 
final no se puede hacer soja, tenemos que pasar 
a hacer porotos”, hacer esto otro, esto otro, y 
cuando uno empieza a contar son cuatro o cinco 
cultivos que me está mencionando, quiere decir 
que está diversificando.

En América Latina tenemos que 
pasar la etapa del extractivismo 
en general, todavía somos muy 
dependientes de commodities y 

los gobiernos están interesados en eso 
por los resultados a corto plazo, pero 
presentando consecuencias de largo 

plazo. El caso de la soja en Argentina y 
Paraguay es muy representativo 

en este sentido.
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Ahora se decidió reducir paulatinamente esas 
retenciones y los productores dicen “ahora 
sí se puede hacer soja”. Eso se ve en la menor 
diversificación de la matriz productiva y en la 
expansión sobre el bosque, donde vive gente, 
hay agricultura familiar, pueblos originarios.

Una política muy sencilla, cambiar un 5% por año 
la retención, tiene un impacto enorme sobre los 
agroecosistemas y la agricultura familiar, y eso es 
por el afán que tienen los países de conseguir 
dinero rápido a través de los commodities. 
Lo que hay que tener en cuenta es que estos 
commodities con poco agregado de valor son 
muy susceptibles a los cambios de precios 
internacionales. Ese es uno de los mayores 
desafíos.

Otro problema es la tenencia de la tierra. Hay 
muchos campesinos que no tienen una seguridad 
sobre la tenencia de la tierra, por lo tanto, ya que 
la agroecología es una forma de producir que 
requiere de inversiones de largo plazo, como 
construir capital de fertilidad del suelo, sin la 
certeza de que sus hijos puedan aprovechar esa 
tierra, es difícil que quieran invertir.

Por ejemplo en la producción periurbana en 
las grandes ciudades, muchos productores 
inmigrantes arriendan su tierra de otros 
productores y son ellos quienes en realidad 
terminan produciendo alimentos frescos. 

Pero cuando uno habla con ellos para bajar la 
carga de pesticidas o directamente pasar a una 
producción agroecológica, aunque ellos están 
interesados te dicen “yo no puedo hacer esto 
porque yo necesito pagar el alquiler de esta 
tierra, yo no sé si el año que viene la voy a tener, 
a mí no me venga con poner un árbol aquí hacer 
una agroforestería, porque cuando el árbol esté 
grande probablemente la tierra ya no sea mía”. 
Ese es un desafío muy fuerte en América Latina.

Un desafío para los científicos y los políticos 
en América Latina es mapear la agroecología. 
Un dato que se maneja, de esos que aparecen 
así, dice que el 30% de la producción viene de 
la agroecología o de un método más o menos 
agroecológico, pero no sabemos qué sustento 
tiene ese dato y la idea es poder dar mar luces 
en ese sentido.

Pablo Tittonell es Coordinador Nacional del Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina. Ha sido profesor principal del grupo de Ecología en 
Sistemas Agrícolas de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos y posee Cátedras externas en la Ecole 
Doctorale Sibaghe de la Universidad de Montpellier, Francia y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 
Buenos Aires, Argentina. Es ingeniero agrónomo de formación y ha trabajado tanto en el sector privado como en 
organizaciones académicas y de investigación.

Justamente estamos trabajando en 
una iniciativa con la FAO y con 

organizaciones como Agricultura 
Familiar e Agroecologia (AS-PTA) en 

Brasil y el Movimiento Agroecológico de 
Latinoamérica (MAELA) para mapear 

y conocer la relevancia actual e 
implicaciones de la agroecología en 

la región.
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En el mundo existen 32 millones de hectáreas de 
algodón1. Es uno de los 20 productos agrícolas 
de mayor exportación, con una cadena que 
involucra a 350 millones de personas2, desde 
la siembra y cosecha, pasando por la logística, 
desmote y procesamiento, hasta empaque y 
comercialización. 

Gran parte de la producción se centra en pocos 
países: India, China, EEUU, Pakistán, Brasil, 
Australia y Turquía. Prácticas como subsidios 
y aumento o disminución de stocks, varían los 
precios y afectan a países dependientes de su 
exportación, haciéndolos menos competitivos. 

A partir de este escenario, y para apoyar en la 
superación de la pobreza y erradicación del 
hambre en el marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, el proyecto +Algodón 
trabaja para promover un sector más sostenible 
y sistemas agrícolas integradores y eficientes 
en siete países socios, donde aproximadamente 
el 80% de los productores de algodón son 
agricultores familiares.

Sostenibilidad en la agricultura

En el mundo existen 32 millones de hectáreas de 
algodón2. Es uno de los 20 productos agrícolas 
de mayor exportación, con una cadena que 
involucra a 350 millones de personas3, desde 
la siembra y cosecha, pasando por la logística, 
desmote y procesamiento, hasta empaque y 
comercialización. 

El proyecto +Algodón fomenta acciones, 
principios y valores orientados a mejorar el 
impacto ambiental, social y económico de la 
producción algodonera y a generar oportunidades 
de mejora en la gestión, toma de decisiones y 
comercialización por parte de las familias.

En este sentido, el proyecto se enfoca en cuatro 
ejes para alcanzar la sostenibilidad:
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OBSERVATORIO
Hacia un algodón más sostenible 
en América Latina y el Caribe

2. USDA, 2017.
3. FAO, 2017.

Tecnologías sostenibles adaptadas a los 
agricultores, que permitan su desarrollo 
integral y que el algodón se convierta en 
una opción más dentro de la diversidad 
productiva de los agricultores.

Innovación social para el fortalecimiento 
de capacidades individuales y colectivas, 
la dotación de conocimientos en el manejo 
del cultivo, gestión y promoción de modelos 
asociativos entre productores/as, técnicos y 
extensionistas de instituciones involucradas 
en los territorios.

En América Latina y el Caribe 
el sector algodonero cumple un 
importante rol en el desarrollo 
rural y económico, genera ingresos 
para miles de agricultores y facilita el 
acceso a alimentos, salud y educación.
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Asimismo, el proyecto trabaja de manera 
transversal, buscando contemplar todas las 
perspectivas necesarias para el desarrollo 
territorial integral, razón por la cual implementa 
acciones en distintas temáticas como cambio 
climático, género, pueblos indígenas y juventud 
rural.

Parcelas demostrativas: Tecnologías y buenas 
prácticas hacia la sostenibilidad

Mediante innovaciones tecnológicas, buenas 
prácticas y validación de variedades de algodón 
para el incremento de la oferta de semillas y 
fibra de calidad, la implementación de parcelas 
demostrativas ha permitido poner en práctica y 
presentar una mejora en la gestión. 

Los resultados son socializados por medio de 
nuevas metodologías de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural (ATER), que buscan integrar 
a agricultores en modelos asociativos, para 
ampliar  el acceso e implementación de la 
estrategia y posibilitar una base estructurada 
de herramientas que se consoliden en política 
pública.

El proyecto se centra en cinco áreas para la 
planificación e implementación de las parcelas: 
Sistemas integrados de producción (cultivos 
asociados/rotación); manejo de suelos y agua; uso 
de semillas de calidad y variedades adaptadas; 
manejo integrado de plagas; y promoción de 
maquinaria adaptada a la pequeña agricultura y 
agregación de valor.

Además, se está recolectando información 
en campo a partir de indicadores sociales, 
ambientales y económicos para la medición de la 
sostenibilidad del cultivo del algodón acordados 
globalmente por el Panel de Expertos sobre el 
Desempeño Social, Económico y Ambiental de 
la Producción Algodonera (SEEP) del Comité 
Consultivo Internacional del Algodón (ICAC).

En Perú y Paraguay se han instalado parcelas 
demostrativas donde se realizan prácticas  e 
innovaciones en producción, con gestión 
compartida entre técnicos de campo y 
productores. 

En Paraguay, tres parcelas son para validación de 
semillas de algodón convencional provenientes 
de Brasil y tres se encuentran en escuelas 
agrícolas, para la producción de algodón 
convencional y orgánico. Además, hay otras 11 
en fincas de productores en ambos países, con 
mejoras prácticas y tecnológicas. También se 
ha promovido el Manejo Integrado de Plagas 
y Enfermedades (MIPE), logrando mejorar la 
gestión de plaguicidas, reducir cantidades y 
disminuir el riesgo asociado a su aplicación y 
almacenamiento. 

Las parcelas permiten realizar días de campo 
y talleres como metodología de difusión de 
conocimiento y ATER de forma periódica, 
cubriendo la presiembra, crecimiento, floración, 
maduración y cosecha. 

Además, las parcelas promueven el intercambio 
de conocimientos entre agricultores y técnicos y 
la demostración de buenas prácticas en terreno. 

+Algodón: Áreas de mejora en prácticas productivas 

Mercados inclusivos para ampliar las 
oportunidades de la producción, atendiendo 
a una demanda cada vez mayor por 
productos certificados, con mejoras en la 
eficiencia y en el carácter integrador de los 
actores en los mercados

Alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas para fortalecer procesos 
y consolidar los modelos de desarrollo 
de la agricultura algodonera en la región, 
formando una base sólida de actores 
integrados en el desarrollo del sector.

En las parcelas se promueve la 
rotación de cultivos y el uso de 

abonos verdes asociados al algodón, 
así como el subsolado y la siembra 

mecánica, el manejo de fertilización 
bajo análisis de suelo y la mejora en el 
sistema de riego. Se realizarán ensayos 

de mecanización adaptada a la pequeña 
agricultura y validación de variedades 

adaptadas a cada país. 

Preparación del suelo

Siembra mecanizada

Uso eficiente de agua de riego

Programa de fertilización

Manejo integrado de plagas
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Adicionalmente, una estrategia de comunicación 
nacional en coordinación con instituciones de 
gobierno difunde el progreso de las unidades 
y sensibiliza sobre la adopción de prácticas 
de manejo integrado del algodón en sistemas 
sostenibles de producción.

Reposicionando la     
cadena de valor del algodón

Con estas acciones se  han fortalecido las 
capacidades de agricultores, técnicos e 
instituciones en buenas prácticas e innovaciones 
en el algodón, en metodologías participativas 
para integración en los servicios de ATER, además 
de la gestión de asociaciones de agricultores 
y la formulación de políticas públicas para la 
agricultura familiar.

Estas acciones están logrando mejoras de más 
del 50% de productividad en los cultivos que se 
trabajan, generando condiciones de vida digna 
a los productores, con menor uso de insumos y 
mejor manejo productivo. 

Asimismo se han fortalecido capacidades 
técnicas de gestión y organización de más 
de 2000 agricultores y alumnos de escuelas 
agrícolas, y 100 técnicos de instituciones en 
los países. Tan solo en Perú, estas acciones 
benefician indirectamente a más de 5 mil familias 
algodoneras.

Adoptar un modelo sostenible e inclusivo de 
producción para el sector es vital para mejorar 
las condiciones de vida de miles de familias 
rurales en nuestra región, por ello es necesario 
seguir aunando esfuerzos entre actores para 
hacer frente a desafíos comunes y aquellos 
específicos de cada país.

En este sentido, la Cooperación Sur-Sur 
Trilateral constituye la instancia ideal para 
seguir avanzando hacia la sostenibilidad social, 
económica y ambiental de la producción 
algodonera en la región.

Sistema integrado de producción de algodón y alimentos

En el marco institucional, se ha reposicionado el algodón 
como cultivo de interés en los planes de desarrollo de 
gobierno:

En Perú, se encuentra  en desarrollo el Plan 
Nacional de Competitividad del algodón, 
la revisión del reglamento de semillas de 
algodón y un programa de fortalecimiento de 
cooperativas, incluyendo 15 algodoneras de 
las regiones de Ica, Piura y Lambayeque. 

En Paraguay, está en desarrollo el Plan 
Nacional de Producción de Semillas para la 
Agricultura Familiar y un Plan Regional de 
Desarrollo Asociativo y Mecanización. 

Se ha promovido el acceso al mercado 
internacional de organizaciones familiares 
de Bolivia, Perú y Paraguay, a partir de 
procesos de capacitación y participación en 
exposiciones como la ExpoALADI.

El proyecto +Algodón es una iniciativa de Cooperación Sur-Sur Trilateral impulsada por el Gobierno de Brasil, 
representado por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), la FAO y siete países socios (Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Haití, Paraguay y Perú). Desde 2013 busca contribuir, a partir de tecnologías, recursos técnicos, humanos y 
experiencias, al desarrollo sostenible del sector para aumentar los ingresos de la agricultura familiar algodonera y ampliar 
capacidades de instituciones para reactivar la producción algodonera de América Latina y el Caribe. 

Más información: http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/ 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Adriana Gregolin
Coordinadora del

Proyecto +Algodón 

Emmanuel Salgado
Consultor en análisis, modelación 
y optimización de sistemas de 
producción  

http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es
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En una región como la nuestra, donde coexisten 
el hambre y la obesidad, es fundamental 
continuar avanzando hacia un modelo de 
producción y consumo de alimentos más 
sostenible. Es por ello que la agroecología 
ha jugado un importante papel en recientes 
diálogos relacionados con el desarrollo rural 
sostenible.

La agroecología es reconocida como un modelo 
fundamental en la búsqueda de la seguridad 
alimentaria y nutricional, en la lucha contra la 
pobreza, el empoderamiento local y el aumento 
de la resiliencia ante el cambio climático, 
puesto que entrega una visión holística de 
los ecosistemas agrícolas, tomando en cuenta 
elementos económicos, sociales y ambientales.

En la región, la agroecología ha estado desde 
sus orígenes muy vinculada a la lucha de 
los movimientos sociales, particularmente 
de representantes de organizaciones de 
agricultores familiares de pequeña escala que 
abogan por un modelo de agricultura más 
armónico y respetuoso con el medioambiente. 

Esta confluencia sin duda enriquece los 
debates actuales sobre la transición hacia la 
producción sostenible de alimentos: ya no 
se trata solamente de cómo producir más, 
sino también de preguntarse para qué y para 
quiénes producir más.

En los últimos años, la agroecología ha 
formado parte de las discusiones sobre el 
desencadenamiento del potencial del sector 
rural. Se han hecho grandes esfuerzos para 
reconocer su importancia y algunos países 
han logrado avances en materia de políticas 
públicas y marcos legales.

En 2014, la Declaración Final del Foro 
Latinoamericano de Comités del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar, 
reconoció la conexión entre la agricultura 
familiar y la agroecología, así como la función 
que desempeña en la promoción de un modelo 
de desarrollo rural sostenible.

Ese mismo año la FAO llevó a cabo en Roma 
el Simposio Internacional sobre Agroecología 
para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
espacio donde se acordó la realización de 
seminarios en las regiones de América Latina y 
el Caribe, África y Asia.

DIÁLOGOS
Hacia la transición agroecológica en América Latina y el Caribe

De esta manera, la trayectoria de 
la agroecología en nuestra región 
ilustra el encuentro de tres flujos: 

Es a la vez una disciplina científica, 
un conjunto de prácticas y 

un movimiento social. 

Asimismo, promueve el 
desarrollo de sistemas agrícolas 
y alimentarios más sostenibles, 
saludables, diversos y resilientes, 
contribuyendo a la implementación de 
procesos productivos energéticamente 
eficientes y socialmente justos.
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Fue así como en junio de 2015 se llevó a cabo 
en Brasilia el Primer Seminario Regional sobre 
Agroecología. 

El encuentro, organizado por la FAO en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil 
(MDA) y con la colaboración de la Alianza por 
la Soberanía Alimentaria de América Latina 
y el Caribe y la Reunión Especializada de 
Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF), 
permitió construir un Documento de Referencia 
con recomendaciones para el desarrollo de la 
agroecología, además de una serie de acciones 
orientadas a la discusión en los distintos foros 
de políticas de la región. 

Posteriormente, en 2016 la XXXIV Conferencia 
Regional de la FAO, realizada en la Ciudad de 
México, subrayó la importancia de fortalecer 
las políticas de agricultura familiar con enfoque 
territorial y agroecológico, considerando así a 
la agroecología como un enfoque fundamental 
para enfrentar los retos de la transformación 
del sector rural en la región y promover el uso 
sostenible de los recursos naturales, la gestión 
de riesgos y la adaptación al cambio climático.

En septiembre de 2016, el Gobierno de Bolivia, 
la FAO, la REAF y la Alianza por la Soberanía 
Alimentaria organizaron en La Paz el Segundo 
Seminario Regional sobre Agroecología, 
aportando directamente al Plan de Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 
2025 de la CELAC.

Este segundo seminario contó con la 
participación de representantes de más de 18 
países de la región, incluyendo organizaciones 
de la sociedad civil, del sector privado y de 
la academia. El espacio de diálogo permitió 
construir una agenda regional de trabajo que se 
ha estado implementando durante 2017.

Dicha agenda se sustenta en cuatro líneas de 
acción:

Gobernanza para la construcción e 
implementación de políticas públicas 
sobre agroecología.

Generación de información, gestión 
del conocimiento y desarrollo de 
capacidades en agroecología.

Promoción de mercados que estimulan 
y favorecen la producción y consumo 
agroecológico.

Rescate y valorización de sistemas 
agroalimentarios con identidad 
territorial.

Actualmente la FAO trabaja de manera conjunta 
con los principales espacios subregionales de 
diálogo sobre políticas y con organizaciones 
como Agricultura Familiar e Agroecologia (AS-
PTA) en Brasil y el Movimiento Agroecológico 
de Latinoamérica (MAELA), a fin de responder 
a los desafíos de la transición agroecológica en 
América Latina y el Caribe.

Más información

- International Symposium on Agroecology for Food Security and Nutrition: http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf 

- Primer Seminario Regional sobre Agroecología: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/288072/ 

- Segundo Seminario Regional sobre Agroecología: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/429984/ 

Luiz Carlos Beduschi 
Oficial de Políticas en Desarrollo Rural
Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe

Tales acciones se enmarcaron 
en el Plan de Acción del Grupo 
de Trabajo ad hoc de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Rural 
Territorial de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).

http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/288072
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/429984
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POLÍTICAS
Abril a diciembre de 2017

ECUADOR

Procesos metodológicos para la definición de las zonas agroecológicas 
homogéneas y el cálculo de la Unidad Productiva Familiar (UPF)

El Acuerdo establece procesos metodológicos para las provincias de la Sierra 
y del Litoral, de conformidad con informe técnico que establece 33 Zonas 
Agroecológicas Homogéneas, a partir de las cuales se delimita la superficie 
referencial de la UPF de cada zona a nivel cantonal. La Subsecretaría de Tierras y 
Reforma Agraria deberá monitorear permanentemente y en caso de ser necesario 
actualizar las medidas de las UPF en las diferentes zonas agroecológicas para 
que cumplan con lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168934.pdf 

BRASIL

Registro Nacional de la Agricultura Familiar y Política Nacional de 
Agricultura Familiar y Emprendimientos Familiares Rurales

El Decreto, conformado por 7 artículos,  establece el Registro Nacional de 
Agricultura Familiar y regula la Ley sobre la Política Nacional de Agricultura 
Familiar y Emprendimientos Familiares Rurales. Adicionalmente, establece que 
las políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y los emprendimientos 
familiares rurales deberán considerar la Unidad Familiar de Producción Agraria 
(UFPA), los emprendimientos familiares rurales y el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar (CAF).

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra168656.pdf 

COLOMBIA

Pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación 

El Decreto establece directrices para permitir el mantenimiento y generación 
de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de 
acciones de preservación y restauración. Las directrices se aplican a las personas 
públicas o privadas que promuevan, diseñen o implementen proyectos de pago 
por servicios ambientales financiados o cofinanciados con recursos públicos y 
privados. Dentro de las personas públicas se incluyen las personas de derecho 
público de carácter especial de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos.

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col169221.pdf 

Abril

Mayo

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168934.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra168656.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col169221.pdf
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POLÍTICAS
Abril a septiembre de 2017

ECUADOR

Procesos metodológicos para la definición de las zonas agroecológicas 
homogéneas y el cálculo de la Unidad Productiva Familiar (UPF)

El Acuerdo establece procesos metodológicos para las provincias de la Sierra 
y del Litoral, de conformidad con informe técnico que establece 33 Zonas 
Agroecológicas Homogéneas, a partir de las cuales se delimita la superficie 
referencial de la UPF de cada zona a nivel cantonal. La Subsecretaría de Tierras y 
Reforma Agraria deberá monitorear permanentemente y en caso de ser necesario 
actualizar las medidas de las UPF en las diferentes zonas agroecológicas para 
que cumplan con lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168934.pdf 

BRASIL

Registro Nacional de la Agricultura Familiar y Política Nacional de 
Agricultura Familiar y Emprendimientos Familiares Rurales

El Decreto, conformado por 7 artículos,  establece el Registro Nacional de 
Agricultura Familiar y regula la Ley sobre la Política Nacional de Agricultura 
Familiar y Emprendimientos Familiares Rurales. Adicionalmente, establece que 
las políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y los emprendimientos 
familiares rurales deberán considerar la Unidad Familiar de Producción Agraria 
(UFPA), los emprendimientos familiares rurales y el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar (CAF).

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra168656.pdf 

COLOMBIA

Pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación 

El Decreto establece directrices para permitir el mantenimiento y generación 
de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de 
acciones de preservación y restauración. Las directrices se aplican a las personas 
públicas o privadas que promuevan, diseñen o implementen proyectos de pago 
por servicios ambientales financiados o cofinanciados con recursos públicos y 
privados. Dentro de las personas públicas se incluyen las personas de derecho 
público de carácter especial de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos.

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col169221.pdf 

Abril

Mayo

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168934.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra168656.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col169221.pdf
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COLOMBIA

Creación del Programa Nacional Integral de     
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)

El Decreto Ley Nº 896 crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito (PNIS), a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 
adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. La Dirección desarrollará las 
funciones relacionadas con el Programa en coordinación con las autoridades del 
orden nacional y territorial, y la participación de las comunidades. El objetivo 
del PNIS es promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través 
del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de 
condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan 
su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col170711.pdf

ECUADOR

Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas      
y Fomento de la Agricultura Sustentable

La Ley tiene como objetivo proteger, revitalizar, multiplicar y dinamizar la 
agrobiodiversidad en lo relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura; asegurar la producción, acceso libre y permanente a semillas de 
calidad y variedad, mediante el fomento e investigación científica y la regulación 
de modelos de agricultura sustentable; respetando las diversas identidades, 
saberes y tradiciones a fin de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, 
diversos, nutritivos y culturalmente apropiados para alcanzar la soberanía 
alimentaria y contribuir al Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168628.pdf 

COSTA RICA

Reglamento para la emisión de la clasificación que debe emitir el 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) sobre las 
asociaciones cooperativas y organismos de segundo grado

El reglamento busca que las asociaciones cooperativas y organismos de segundo 
grado sean convocados para las Asambleas Sectoriales del Consejo Nacional de 
Cooperativas (Consejo Nacional de Cooperativas).

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos170222.pdf

Mayo

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col170711.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168628.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos170222.pdf
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ARGENTINA

Programa Agroemprende «Innovando en el territorio»

La Resolución establece el Programa Agroemprende «Innovando en el territorio», 
cuyos objetivos generales son: a) fomentar la creación, promover y fortalecer 
emprendimientos vinculados al sector agroindustrial, generando desarrollo 
rural de una manera federal, procurando posicionar la actividad emprendedora 
como una herramienta para crear empleo y facilitar el acceso a oportunidades; 
b) capacitar a los titulares de los proyectos a emprender para mejorar la 
sustentabilidad de los mismos a lo largo del tiempo; c) promover un mayor nivel 
de ocupación de jóvenes en localidades rurales por medio de emprendimientos 
sustentables que estimulen el arraigo; d) incentivar la utilización de nuevas 
tecnologías vinculadas al desarrollo del sector agroindustrial para la creación 
de empresas de base científico tecnológica que promuevan buenas prácticas 
ambientales.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg162640.pdf 

BOLIVA

Fondo Nacional de Desarrollo Integral

En el marco de la Ley Nº 906, Ley General de la Coca, el Decreto Supremo establece 
la naturaleza jurídica, las finalidades y funciones del Fondo Nacional de Desarrollo 
Integral (FONADIN). El FONADIN tiene como finalidad fomentar el desarrollo 
integral sustentable, promoviendo el desarrollo productivo, el fortalecimiento de 
los sistemas de educación, salud, saneamiento básico y articulación territorial, 
con enfoque de género-generacional, resiliencia al cambio climático y con énfasis 
en la seguridad alimentaria que permitan mejorar las condiciones productivas y 
económicas de las familias hacia la satisfacción de sus necesidades.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol168645.pdf 

ECUADOR

Reglamento de aprobación y registro de las organizaciones artesanales

El Reglamento de aprobación y registro de las organizaciones artesanales tiene 
por objetivo determinar los requisitos y procedimientos para la aprobación 
y registro de las organizaciones artesanales simples y compuestas. Las 
organizaciones simples son aquellas constituidas por personas naturales cuyo 
número de integrantes no sea inferior a quince personas y cuyo ámbito no 
exceda del territorio de la provincia en la que desarrollan sus actividades. Se 
clasifican en gremios (organizaciones artesanales conformadas por maestros de 
taller de una misma rama de trabajo artesanal) o asociaciones interprofesionales 
(organizaciones artesanales conformadas por maestros de taller y operarios que 
representen al menos seis ramas de trabajo artesanal distintas).

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168906.pdf 

Junio

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg162640.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol168645.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168906.pdf
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ECUADOR

Modificación del Decreto que crea el Banco Público BANECUADOR 
Banco Público

El Decreto modifica el Decreto que crea el banco público, respecto a su Objeto. 
Establece que este será el ejercicio de actividades financieras previamente 
autorizadas por la Superintendencia de Bancos, y la prestación de servicios 
financieros de crédito, ahorro e inversión, bajo el criterio de intermediación 
financiera de recursos públicos y privados, atendiendo a la mediana empresa y 
empresas asociativas en sectores de producción, principalmente de agronegocios, 
comercio y servicios, con un claro enfoque de desarrollo local y con preferencias 
en áreas urbano marginales, coadyuvando al fortalecimiento del “Plan Nacional 
del Buen Vivir”, a través de mecanismos de banca de primer y segundo piso. 
BANECUADOR establecerá dentro de sus operaciones financieras el Banco del 
Pueblo, mediante el cual desarrollará productos y servicios financieros especiales 
y específicos para cubrir las necesidades de financiamiento de los sectores de la 
micro y pequeña empresa, en condiciones financieras preferentes.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu169068.pdf 

Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y     
Fomento de la Agricultura Sustentable

La Ley tiene como objetivo proteger, revitalizar, multiplicar y dinamizar 
agrobiodiversidad en lo relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura; asegurar la producción, acceso libre y permanente a semillas de 
calidad y variedad, mediante el fomento e investigación científica y la regulación 
de modelos de agricultura sustentable; respetando las diversas identidades, 
saberes y tradiciones a fin de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, 
diversos, nutritivos y culturalmente apropiados para alcanzar la soberanía 
alimentaria y contribuir al Buen Vivir o Sumak Kawsay.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168628.pdf

HONDURAS

Declaración de situación de emergencia en el sector productivo 
agrícola nacional como consecuencia de un período de canícula más 
prolongado e intenso que en años anteriores

El Decreto Nº 41-2017-PCM declara situación de emergencia en el sector 
productivo agrícola nacional como consecuencia de un período de canícula más 
prolongado e intenso que en años anteriores, lo cual es resultado del Cambio 
Climático; este estado constituye una circunstancia excepcional que afecta la 
continuidad en la prestación de servicios públicos para la producción de granos 
básicos y la seguridad alimentaria. Dicha emergencia se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2017.Se autoriza a la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Agricultura y Ganadería (SAG), a contratar directamente la adquisición de bienes 
y servicios relacionados con la ejecución, coordinación, gestión y distribución del 
Bono de Solidaridad Productiva para el año 2017, que será utilizado durante el 
ciclo de siembra de primera y postrera del año 2017.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/hon168355.pdf 

Junio

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu169068.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu168628.pdf
2017.Se
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/hon168355.pdf
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PERÚ

Ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la frontera 
agrícola optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del río 
Arma, Condesuyos-Arequipa” 

La Ley Nº 30.576 declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución 
del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola optimizando los 
recursos hídricos de la subcuenca del río Arma, Condesuyos-Arequipa”, el cual 
beneficiará fundamentalmente al pequeño agricultor.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per171712.pdf 

BRASIL 

Grupo Ejecutivo Permanente de la Estrategia Intersectorial de 
Reducción del uso de Agrotóxicos y apoyo a la Agroecología y la 
Producción Orgánica en el Estado de Minas Gerais

El decreto crea el Grupo Ejecutivo Permanente de la Estrategia Intersectorial 
de Reducción del uso de Agrotóxicos y apoyo a la Agroecología y la Producción 
Orgánica. Esta estrategia intersectorial busca, entre otras acciones, crear políticas 
unificadas para la protección y promoción de la salud humana y los ecosistemas 
afectados negativamente por los pesticidas, reducir gradualmente el acceso y 
uso de pesticidas en el estado, así como promover la práctica de la agroecología 
y producción orgánica en el Estado de Minas Gerais.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra168955.pdf 

ARGENTINA

Programa RENATRE en tu Escuela

La Resolución establece el Programa con el objetivo de promover y fortalecer 
proyectos de desarrollo e integración comunitaria en escuelas rurales, agrotécnicas 
y escuelas urbanas o periurbanas a las que asistan hijos de trabajadores rurales.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg168754.pdf 

Programa Centro RENATRE de Cuidado y Educación Rural 

La Resolución establece el Programa Centro RENATRE de Cuidado y Educación 
Rural (CRECER) con el objetivo de desarrollar proyectos de promoción y 
fortalecimiento de Espacios de Cuidado y Contención para atender a los niños y 
niñas a cargo de trabajadore rurales. 

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg168753.pdf 

Junio

Julio

Agosto

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per171712.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra168955.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg168754.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg168753.pdf
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BOLIVIA

Ley de protección, desarrollo integral y sustentable    
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

La Ley Nº 969 tiene como finalidad proteger y promover el desarrollo integral y 
sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, en armonía 
con los derechos de la Madre Tierra. La Ley fue adoptada como resultado de 
la consulta previa libre e informada a los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimán y 
Yuracaré. Además de los principios establecidos en la Ley N° 300 (Marco de la 
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien) y la Ley N° 1333(Ley de Medio 
Ambiente).

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol170307.pdf 

PARAGUAY

Declaración de emergencia nacional de la     
agricultura familiar campesina 

La Ley declara en emergencia nacional a la agricultura familiar campesina, para 
atender los problemas de asistencia técnica y crediticia, de acceso a servicios 
básicos, vivienda y tierra en todo el territorio nacional.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/par168916.pdf 

ARGENTINA

Reglamentación de la Ley de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola

El Decreto tiene el objetivo de reglamentar la Ley Nº 27.231, Ley de Desarrollo 
Sustentable del Sector Acuícola. El ordenamiento territorial, previsto en el 
artículo 1º de la Ley, deberá formularse a través de un enfoque ecosistémico que 
contemple la sostenibilidad de la actividad. El artículo 6º del reglamento define 
los sistemas de producción extensivos, semiintensivos e intensivos.

Más información: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg169461.pdf

COLOMBIA

Lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria

La Resolución Ministerial Nº 464 establece lineamientos estratégicos de política 
pública con el objetivo de planificar y gestionar la acción integral del Estado, y 
orientar la institucionalidad social o privada, dirigida al fortalecimiento de las 
capacidades sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y 
organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria, sobre la base 
de un desarrollo rural con enfoque territorial que mejore la sostenibilidad de la 
producción agropecuaria y que genere bienestar y buen vivir a la población rural.

Más información: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/
Resoluci%C3%B3n%20No%20%20464%20de%202017%20Anexos.pdf 

Agosto

Diciembre

Septiembre

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol170307.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/par168916.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg169461.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci
20Anexos.pdf
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Una reciente publicación del proyecto +Algodón 
del Programa de Cooperación Internacional 
Brasil-FAO ha sistematizado la ejemplar 
experiencia de la Red Justa Trama, un esfuerzo 
conjunto de cerca de 600 hombres y mujeres, 
agricultores, hilanderos, tejedores, profesionales 
de la confección, costureras y artesanos 
organizados en asociaciones y cooperativas que 
producen, procesan, transforman y comercializan 
algodón orgánico de colores en Brasil. 

La red involucra emprendimientos económicos a 
lo largo y ancho del país: La fibra agroecológica 
se produce y procesa por familias rurales en 
los estados brasileños de Mato Groso do Sul 
(región Centro-Oeste) y Ceará (región Nordeste), 
sin uso de insumos químicos, con técnicas de 
conservación del suelo y del agua, y utilizando 
control biológico de plagas y enfermedades. 

El hilo, el tejido, las piezas de vestir y calzados 
son producidos por cooperativas del área textil y 
de confecciones de los estados de Minas Gerais 
(región Sureste), Santa Catarina y Rio Grande do 
Sul (región Sur). Los productos finales reciben 
ornamentos hechos con materiales sostenibles 
de la Amazonia, en Rondônia (región Norte). 

En la etapa final, la comercialización se hace sin 
intermediarios por la Cooperativa Central Justa 
Trama en ferias y también mediante una tienda 
virtual. 

 

La Red Justa Trama tiene como objetivo satisfacer 
las expectativas de las personas interesadas 
en el consumo consciente, a fin de alimentar 
la demanda de productos ecológicamente 
correctos. En este mercado de nicho del algodón 
orgánico, la red agrega tanto valor ambiental 
como social a sus productos, gracias al trabajo 
colectivo organizado en bases justas y solidarias. 

EN ACCIÓN
Brasil: Tejiendo economía solidaria y       
comercio justo con algodón agroecológico
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La Red Justa Trama

Los actores de la red negocian 
el producto de cada eslabón, sin 
intermediarios, y el énfasis está en 
la asociatividad, la integralidad de la 
cadena, la distribución proporcional 
de los beneficios y el compromiso 
con la sostenibilidad ambiental y las 
condiciones de trabajo decente.

Al trabajar en conjunto, los 
emprendimientos solidarios están 

presentes en todos los eslabones de la 
cadena de valor del algodón, acortando 

distancias y articulando el circuito 
en su totalidad. Esto ha permitido 

remunerar de forma justa y 
equitativa para todos. 

Rondonia

Ceará

ADEC

AEFAF

Ornamentos: Botones y biojoyas

Producción y Procesamiento

Minas Gerais

COOPERTEXTIL
Hilatura y Tejido

RO

RS
SC

MS

CE

MG
Mato Grosso do Sul

Producción y Procesamiento

Univens | Fenix | Inovarte

Rio Grande do Sul
Confección y Accesorios

Grupo PAS

Santa Catarina
Accesorios



22

©
 Ju

st
a 

Tr
am

a

Resultados para todas las partes

Los agricultores familiares lograron un mejor 
precio de mercado por la fibra orgánica, en 
comparación con la convencional. Por ejemplo, 
en 2015 el algodón agroecológico se vendió 
a 2,90 dólares estadounidenses (USD) por kg 
contra 1,22 USD por kg de la fibra convencional. 
Asimismo, la experiencia arrojó otras ventajas 
derivadas de la utilización del mecanismo 
del precio justo, basado en el trípode de la 
sostenibilidad económica, social y ambiental, 
el cual funciona como un parámetro para la 
definición de los precios dentro de la red. 

Además se agrega un valor adicional referente 
a la distribución equitativa de los ingresos 
entre los agricultores y los trabajadores de cada 
eslabón, reflejando la proporción del trabajo de 
cada uno.

Esta forma de organización permite el pago 
de un precio fijo, negociado de antemano 
adentro de la propia red, ofreciendo seguridad 

y estabilidad comercial los agricultores, quienes 
sabe de antemano a quién y cuándo va a vender 
su producción. 

También disminuye la exposición a fluctuaciones 
del mercado mediante contratos anticipados, 
con garantía de precio mínimo y adecuado. 

Asimismo, la Red Justa Trama ha sido una 
oportunidad de acceso a nuevos mercados, 
superando el cuello de botella de la 
comercialización. La venta directa a otros 
emprendimientos solidarios de la red ofrece 
seguridad sobre los ingresos, un factor de gran 
importancia para la agricultura familiar. 

Como parte de los contratos, el pago se adelanta, 
lo que significa tener acceso a capital para 
financiar los costos de la preparación del suelo, 
los insumos y la siembra. 

Los resultados de esta labor colectiva también 
son el rescate de la autoestima, la capacitación 
profesional y la agregación de valor al trabajo 
de los agricultores y trabajadores, hombres y 
mujeres responsables de las asociaciones y 
cooperativas autogestionadas que participan de 
la red. 

El impacto de esto se refleja en el aumento de 
los ingresos y de la calidad de vida, así como en 
la preservación de los recursos naturales y en la 
inclusión social. 

Una cadena de producción conjunta

El precio justo cubre los costos de 
producción, así como mano de obra, 
semillas, insumos agrícolas, siembra y 
cosecha. A esto se suman márgenes 
que garantizan que los procesos sean 
ambientalmente sostenibles y cumplan 
las normas del trabajo decente a lo 
largo de la cadena.

MERCADO

Producción
 Agrícola Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte

Procesamiento Hilatura y 
Tejidos

Ornamentos

Comercialización Consumidor
Final

Confección y 
Accesorios

Transporte
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Lecciones aprendidas

El mercado de algodón orgánico es muy 
exigente y por eso la calidad y rastreabilidad 
deben estar aseguradas. Para atender 
las exigencias del mercado orgánico, los 
agricultores han desarrollado la capacidad 
técnica y profesional no sólo para el cultivo de 
algodón, sino también para el entendimiento 
de los mercados y los factores que afectan la 
productividad y el rendimiento.

Al verificar las ventajas del algodón 
agroecológico, los agricultores comenzaron 
a invertir en otros cultivos orgánicos 
certificados, como el maracuyá. Juntas, las 
certificaciones de algodón y otros cultivos 
dan credibilidad a los productos de las fincas 
y promueven una cultura agroecológica en 
los agricultores familiares y comunidades 
vecinas. 

El algodón se siembra en consorcio y rotación 
con cultivos alimentarios, como frijol y maíz, 
lo que favorece la seguridad alimentaria 
de los hogares. Los ingresos también se 
complementan con sésamo y semillas 
de ricino (utilizado en la producción de 
biodiésel).

Las ventajas no acaban aquí y se extienden a 
la gestión de las agremiaciones y capacidad 
de acción y coordinación colectiva, 
especialmente relevante en la distribución y 
comercialización de los productos. 

Desde la perspectiva del comercio justo, existe 
la necesidad de gestionar los procesos para 
que todos los eslabones logren resultados 
económicos, sociales y ambientales positivos 
al mismo tiempo. 

La realización del trabajo en una Red requiere 
que las decisiones se tomen de manera 
democrática y participativa, basada en 
acuerdos capaces de equilibrar las diferentes 
perspectivas y necesidades de cada parte. 

Composición del precio justo de la Red Justa Trama

Juliana Dei Svaldi Rossetto 
Consultora del Proyecto +Algodón
Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe 

Hilando y transformando:         
Justa trama, la cadena solidaria del algodón agroecológico

Español Portugués
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V alor añadido a los costos con el objetivo de distribuir 
ingreso entre los productores y trabajadores 

Costo de la producción con respeto a las normas
 del sistema orgánico, la sostentabilidad  

ambiental y el trabajo decente

Costo de producción en el mercado 

Producción 
orgánica en el 

mercado de 
comercio justo

Producción en 
el  mercado 

convencional

http://www.fao.org/3/a-i6956s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6956o.pdf
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Centros de acopio que    
apuestan por la calidad de la leche

En el proyecto ejecutado por el Ministerio de 
Agricultura, a través del Consejo Nacional para 
la Reglamentación y Fomento de la Industria 
Lechera (CONALECHE), se fortalecieron tres 
centros de acopio para mejorar la recolección y 
el almacenamiento mediante enfriamiento de la 
leche cruda, los cuales fueron dotados con un kit 
básico para monitorear la calidad de la leche que 
diariamente llevan los pequeños proveedores.

“Antes de tener el centro de acopio vendíamos 
el litro de leche a 11 pesos dominicanos, ahora 
mismo vendemos el litro de la leche de calidad 
grado A a 25.50 y la quinta a 18 pesos”, explica 
Martín de los Santos, ganadero y presidente del 
Centro de Acopio de la Asociación de Ganaderos 
la Altagracia (AGAMPTA). 

Este productor destaca el apoyo recibido de la 
asociación en el mejoramiento de los precios 
de la leche en beneficio de los productores 
de la zona, que conjuntamente con las buenas 
prácticas implementadas en el marco del 
proyecto, han contribuido al fortalecimiento de 
la producción lechera en la provincia. 

EN ACCIÓN
República Dominicana: 
Fortaleciendo la lechería familiar con insumos locales

De tener una leche de baja calidad que era 
rechazada por las procesadoras lácteas, el centro 
de acopio de la Asociación de Ganaderos La 
Altagracia de la provincia de Monte Plata ha 
pasado a ser uno de los suplidores de la leche 
que es servida en el programa de alimentación 
escolar de los centros educativos de la zona.

Este cambio es parte de la transformación que 
están viviendo pequeños productores lecheros 
de la región este de República Dominicana, desde 
que el gobierno dominicano, con apoyo de la 
FAO, echara a andar un proyecto para desarrollar 
un modelo de producción que mejore el nivel 
de productividad y acceso a los mercados de la 
cadena lechera familiar.

El proyecto Modelo para incrementar el 
nivel de productividad y acceso a mercados 
de productores lecheros familiares en la 
República Dominicana (PROLEFAM) surgió 
para dar respuesta a los principales problemas 
que afectan los productores y productoras de 
lecherías familiares: Baja productividad, escaso 
uso de conservación de forrajes y de alternativas 
alimenticias de calidad a bajo costo, inadecuadas 
prácticas de ordeño y transporte de la leche, 
entre otros. 
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En estos centros de acopio la 
comercialización se realiza basada 
en un sistema de pago de acuerdo 
con la calidad de la leche, lo que 
ha motivado a que los ganaderos se 
preocupen por mejorar sus prácticas de 
ordeño y transporte, produciendo un 
alimento de mejor calidad y obteniendo 
mayores ingresos.
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‘’Cuando iniciamos con el centro de acopio, sólo 
el 20% de los productores suplía leche de buena 
calidad, actualmente con las mejoras realizadas, 
más del 80% de los productores entregan leche 
de buena calidad’’, señala Martín.

Esto es corroborado por Luis Guerrero, un 
pequeño ganadero del paraje Batey La Pista: 
“Antes la leche tenía problemas de bacterias y 
la rechazaban o me daban un precio muy barato 
por ella. No valía la pena. Con la capacitación y 
asistencia técnica que recibimos en el proyecto 
fuimos mejorando poco a poco y ahora la leche 
es mejor y el precio ha aumentado al doble”. 

Aumento de la producción con insumos locales

Otro ámbito en el que trabajó el proyecto fue la 
intervención en tres fincas modelo demostrativas, 
donde se transfieren tecnologías orientadas 
a mejorar la alimentación, buenas prácticas 
de ordeño y gestión de la finca, tales como: 
tanque mezclador de alimentos, utilización de 
insumos locales para alimentación del ganado, 
implementación de sistemas silvopastoriles 
intensivos, bancos de proteína con leguminosas 
y otras forrajeras, división de potreros con cercas 
vivas, kit para ordeño manual y uso de registros. 

El sistema de alimentación promovido se basa 
en el uso de insumos locales, como leguminosas 
y otras forrajeras de gran contenido proteico, 
las cuales junto al forraje de corte y el uso de 
subproductos agroindustriales disponibles en la 
finca o en la zona, permiten ofrecer una mejor 
alimentación a las vacas, a un menor costo. 

El productor asegura que un quintal de alimento 
en el mercado les cuesta alrededor de 800 pesos 
y con la formulación de alimentos que están 
implementando (basado en insumos locales) el 
gasto se redujo a 400 pesos. “Este proyecto ha 
impacto económicamente a los ganaderos de 
la zona y a todo el país, pues en la medida en 
que aumenta la producción, los beneficios son 
mayores y la familia vive mejor”, explica.  

A sus 81 años, Álvaro Rafael Sánchez sigue al 
frente de la finca que instaló en 1962 y que 
ahora maneja junto a su nieto Francisco de 32 
años. Respecto a las mejoras que ha observado 
en su finca, Álvaro comenta: “Siempre me 
faltaba alimento para las vacas. Después que 
comenzamos con el proyecto tenemos mejores 
resultados, la producción se mantiene estable, 
hemos aumentado la producción en dos litros 
más por vaca por día, aprovechando forrajes 
disponibles en la finca. Antes la leche la 
vendíamos a 18 pesos y ahora la vendemos a 25 
y pico”.

Asimismo explica que la introducción del 
nuevo forraje en la alimentación del ganado, 
ha reducido a la mitad la compra de alimentos 
procesados, reduciendo considerablemente los 
costos de producción y mejorando los ingresos 
de la finca por el aumento de la producción. 
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“El principal problema en mi finca 
era la alimentación del ganado, el 

pasto era malo y la producción de leche 
no aumentaba. Mediante el proyecto 

implementamos los bancos proteicos, 
con siembra de plantas de leguminosas 
que introducimos en la alimentación del 
ganado y la producción de leche ha 

aumentado en un 30%”, revela 
Martín de los Santos.
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“El proyecto nos favoreció mucho. Antes les 
dábamos solamente caña a las vacas, pero los 
técnicos nos enseñaron a mezclarla con el jobo, 
que tenemos en abundancia en la finca como 
cerca viva, y ahora la producción de leche ha 
aumentado”, comenta su nieto Francisco, quien 
además señala las mejoras en la nutrición del 
ganado: “También aprendimos a darle minerales 
a las vacas. Antes no usábamos minerales para 
nada. Ahora la preñez y el parto de las vacas son 
mejores. Lo probamos, nos dio buen resultado y 
lo seguimos utilizando desde octubre del 2014”.

“Una vez vino un técnico y observó que el calostro 
se perdía y nos aconsejó que lo refrigeráramos 
y se lo diéramos a los becerros cuando lo 
necesitaran. Yo soy un viejo incrédulo, pero lo 
probé y eso ha sido un éxito aquí. Ya no se pierde 
una gota de calostro”, concluye don Álvaro. 

Resultados

Entre los logros más importantes del proyecto 
destaca la capacitación de 764 productoras y 
productores lecheros familiares sobre buenas 
prácticas ganaderas orientadas a mejorar la 
productividad y calidad de la leche producida 
en sus fincas.

A nivel de las fincas y centros de acopio 
de los productores familiares, el modelo 
desarrollado ha contribuido a reducir 
hasta un 50% en los gastos por compra de 
alimentos complementarios para el ganado y 
ha incrementado los ingresos de las familias 
productoras de leche entre 15 y 20%, debido 
al acceso a mejores precios de hasta un 20%, 
por efecto del mejoramiento en la calidad de 
la leche producida, lo que se conoce como 
sistema de pago por calidad.

De igual forma, se fortaleció el sistema 
de extensión pecuario de la Dirección de 
Ganadería y del Programa MEGALECHE, 
mediante la capacitación de 17 técnicos y el 
suministro de tecnologías para una asistencia 
técnica más especializada en beneficio de las 
fincas lecheras familiares. Asimismo, fueron 
capacitados 25 inspectores del Ministerio de 
Salud Pública en inspección e inocuidad de la 
cadena láctea. 

La exitosa ejecución de este proyecto resultó 
en un reconocimiento al gobierno dominicano, 
el cual recibió el premio Edouard Saouma 
2016-2017 en la Conferencia de la FAO en 
Roma, en julio de 2017.

Rosa Borg Gil 
Representación de la FAO en
la República Dominicana

Más información

- Modelo para incrementar el nivel de productividad y acceso a mercados de productores lecheros 
familiares: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Republica_Dominicana/docs/
Presentaci%C3%B3n_Cierre_PROLEFAM_Ok.pdf 

- La FAO en la República Dominicana: www.fao.org/republica-dominicana/es/

Abuelo y nieto revelan que el 
éxito de su finca ha sido tal, que 
ha contagiado a los productores 
vecinos, quienes acuden a la propiedad 
para ver los cambios introducidos 
y replicarlos en sus terrenos, sin 
necesidad de recurrir a grandes 
inversiones.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Republica_Dominicana/docs/Presentaci
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Republica_Dominicana/docs/Presentaci
B3n_Cierre_PROLEFAM_Ok.pdf
www.fao.org/republica-dominicana/es
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La FAO, en el marco de su Programa Enfoque 
Integrado de País para la promoción del empleo 
rural decente (ICA) y con la asistencia técnica 
de la Unidad de Promoción Institucional (DPSA), 
implementa un componente de comunicación 
para el desarrollo con jóvenes rurales.

Esta intervención se basa en un diagnóstico 
participativo de comunicación para el desarrollo 
realizado con jóvenes de 14 a 30 años en el 
departamento de San Marcos, el cual permitió  
identificar debilidades en los servicios que 
responden a las necesidades de la juventud rural.

Sin embargo, los jóvenes generalmente 
mantienen una actitud positiva hacia el empleo 
rural, considerado digno aunque no muy 
rentable, y tienen interés en seguir trabajando 
en sus comunidades, por ejemplo, mediante la 
operación de negocios propios generadores de 
empleo y desarrollo rural.

Los jóvenes rurales también son nativos digitales, 
pues están acostumbrados a interacciones 
mediadas por las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), como 
muestran los siguientes datos4:

El 90% tiene celulares de uso personal y 
el 70% usa teléfonos inteligentes. 

El 64% se conecta a internet solo a través 
de su teléfono celular. 

Más del 50% utiliza diariamente 
mensajes de texto, servicios de chat y 
redes sociales (principalmente WhatsApp 
y Facebook) y solo un 25% usa correo 
electrónico.

El 40% comparte regularmente 
contenidos en línea sobre temas agrícolas 
y laborales. 

Más del 90% considera a los teléfonos 
móviles y las redes sociales como los 
canales más apropiados para recibir e 
intercambiar información sobre temas 
agrícolas o laborales.

JUVENTUD RURAL
CHISPARURAL.GT: Una plataforma digital para jóvenes 
talentos rurales en Guatemala
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4. Diagnóstico participativo de comunicación rural con jóvenes del Altiplano Marquense (FAO, 2017).

El diagnóstico mostró que mientras 
los servicios de orientación laboral 
están en una fase incipiente, el 
sistema de extensión destina pocos 
recursos a los jóvenes, quienes raras 
veces reconocen a los extensionistas 
como fuentes creíbles de información. 

CHISPARURAL.GT
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A raíz de los resultados del diagnóstico, la 
estrategia integrada de comunicación para 
el desarrollo y uso de TIC del Programa ICA 
busca aprovechar el potencial de los procesos 
y tecnologías de comunicación para superar 
los problemas estructurales que impiden la 
inclusión laboral de las nuevas generaciones 
de agricultores guatemaltecos, atendiendo las 
debilidades del sistema de extensión rural en 
cuanto a calidad, continuidad y cobertura.

Objetivos 

CHISPARURAL.GT nace como un servicio de 
comunicación rural multicanal web/móvil que 
permite:

Crear condiciones favorables para que los 
jóvenes rurales puedan demandar, recibir 
e intercambiar fácilmente información 
sobre servicios, oportunidades y recursos 
de formación para mejorar sus actividades 
productivas, asociativas y comerciales

Visibilizar proyectos e ideas desarrolladas 
por jóvenes agricultores y empresarios 
rurales y promover su papel como agentes de 
desarrollo en sus comunidades.

Articular oportunidades de financiamiento y 
campañas de recaudación de fondos.

Establecer canales de comunicación 
entre jóvenes y proveedores de servicios 
para brindar asesorías personalizadas e 
intercambio de información a través de 
diferentes canales.

Un proceso participativo e integrador 

Los contenidos y servicios de la plataforma 
estarán disponibles por medio de un sitio web y 
una aplicación móvil, los cuales están integrados 
con redes sociales, servicios de chat y mensajes 
de texto (SMS), a fin integrar a usuarios de 
teléfonos básicos.

La integración de distintas plataformas permite 
que el servicio defina detalladamente el perfil 
de los usuarios (por ejemplo, geolocalización),  
incentive la participación e interacción de los 
usuarios (uso de notificaciones, servicios de chat 
y conectividad con redes sociales), promoviendo 
también la retroalimentación y generación 
de contenidos (grupos temáticos y foros de 
discusión).

Gestión y sostenibilidad

CHISPARURAL.GT nace con el apoyo de la FAO y 
se vincula a la Estrategia Nacional de Juventud 
Rural del Ministerio de Agricultura de Guatemala. 
Se lanzó en ocasión del Foro Nacional Cambiar el 
Futuro de la Migración: Jóvenes Emprendedores 
Rurales con la presencia de más de 200 jóvenes 
emprendedores rurales y altas autoridades de 
distintos ministerios, sector privado y sociedad 
civil del país. 

El servicio será manejado por un equipo gestor 
que incluye los Ministerios de Agricultura, 
Economía y Trabajo, así como actores de la 
cooperación internacional y de la sociedad civil.  
Los puntos focales de cada entidad asociada 
podrán acceder al backend del sitio/aplicación 
para compartir contenidos. 

Más información

- CHISPARURAL.GT: http://chisparural.gt/ 

- Contacto: Ileana Grandelis (Ileana.grandelis@fao.org);  
  Marzia Pafumi (marzia.pafumi@fao.org)

Representación de la FAO en Guatemala

Después de la fase de pilotaje en San 
Marcos, se busca ampliar el servicio a 

escala nacional e involucrar directamente 
a organizaciones de jóvenes rurales para 

que, tras la necesaria capacitación, puedan 
ser parte activa en la gestión del servicio. 
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CHISPARURAL.GT
CHISPARURAL.GT
CHISPARURAL.GT
http://chisparural.gt
mailto:Ileana.grandelis@fao.org
mailto:marzia.pafumi@fao.org
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EVENTOS

ABRIL
05-06  Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Responsable de la Tenencia     
 de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el Caribe
 FAO / ABC / INCRA / SEAD
 Santiago de Chile
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/854342/

MAYO
10-12  Taller Regional de Intercambio de Experiencias de Modelos de      
 Extensión y Servicios Rurales para la Agricultura Familiar
 Cartagena, Colombia
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/884727/

AGOSTO
28-29  Alianza para la Eliminación de la Pobreza rural en América Latina 
 FAO / FIDA
 Santiago de Chile
 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1029167/

SEPTIEMBRE
13-15 Symposium on innovation systems for sustainable agriculture and rural development 
 FAO / CARICOM
 Bridgetown, Barbados
 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1032286/

OCTUBRE
02-03 Alianza para enfrentar las causas de la migración y construir oportunidades
 en territorios rurales de Mesoamérica 
 FAO / CEPAL
 San Salvador, El Salvador
 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1042992/

03-05 Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Jóvenes Rurales
 FAO / FIDA / REAF MERCOSUR / CAC
 Panamá, Panamá
 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1039708/

NOVIEMBRE
07-08 Seminario Regional Agenda 2030, mecanismos inclusivos:       
 Realidades y posibilidades con el Sector Privado Rural
 FAO / FIDA MERCOSUR
 Santiago de Chile
 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1039708/

DICIEMBRE
11-13 IV Reunión Ministerial de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural de la CELAC
 San Salvador, El Salvador
 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1072589/

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/854342
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/884727
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1029167
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1032286
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1042992
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1039708
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1039708
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1072589


AGRICULTURA FAMILIAR Y SISTEMAS 
ALIMENTARIOS INCLUSIVOS PARA EL 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Una prioridad de la región
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RLC-Agricultura-Familiar@fao.org

@FAO_AgriFam

CONTACTO

BOLETÍN DE
AGRICULTURA
FAMILIAR
BOLETÍN DE
AGRICULTURA
FAMILIAR
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