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EDITORIAL

En la vinculación de la Agricultura Familiar a
los mercados como estrategia para valorizar
su producción y dinamizar la generación de
ingresos y empleo a nivel rural, es importante
enumerar los elementos básicos que posibilitan
o restringen –en su ausencia– su realización.
Así, la inserción sostenible y equitativa a
mercados se facilita con la oferta regular de
productos de calidad, la organización de
productores, la disponibilidad y acceso a
servicios y activos, e instituciones y reglas
favorables.

La organización de productores es esencial en
la oferta regular a mercados, aquí la magnitud y
trayectoria del modelo cooperativo en la región
ofrece importantes enseñanzas. Las economías
de escala y reducción de costos que generan
son fundamento en el incremento de ingresos
y empleo rurales mientras que su acción
colectiva, además de estimular la confianza
de los productores, potencia su capacidad
de negociación en el mercado e interlocución
con el estado. No obstante, las estadísticas
sobre la dimensión e importancia de este
modelo en América Latina son precarias y en
muchos países se adolece de marcos legales y
regulatorios que faciliten su accionar y acceso
a servicios técnicos, financieros y de negocios.
Sin duda uno de los retos más notorios del
modelo, es su poca habilidad para integrar
sectores vulnerables como jóvenes, mujeres y
grupos étnicos.

Como requisito sine qua non de la oferta de
calidad se encuentra la implementación de
buenas prácticas a lo largo de las cadenas
productivas (agrícolas, de manufactura y de
higiene). Este primer eslabón en la gestión
de inocuidad requiere complementarse con
infraestructura, estándares y políticas de
promoción y difusión que permitan acercar
al mayor número de productores al comercio
formal. Un limitante en ese propósito es la
exigencia de certificaciones de calidad de
tercera parte, usualmente costosas y complejas
y por ende excluyentes.
Los Sistemas Participativos de Garantía (PGS)
surgen como alternativa de certificación en la
producción agroecológica y son considerados
como una innovación institucional de
gran relevancia por surgir desde las redes
sociales y fundamentarse en la confianza y
participación de productores y consumidores.
Pero más allá de facilitar el acceso a mercados
sostenibles, los SPG fortalecen el intercambio
y creación de conocimientos en laboratorios
de investigación local. Sus mayores limitantes
son su base en el trabajo voluntario y la falta de
reconocimiento institucional.

Precisamente la inclusión de los jóvenes
rurales en la sociedad y economía de los
países resulta ser uno de los desafíos
mayores de la política en la región. Así, se
calcula que cerca de 19 de 31 millones de
jóvenes en edades de 15 a 29 años integran
la población económicamente activa y en su
mayoría detectan empleos de baja calidad y mal
remunerados.
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Es previsible que si no se diseñan políticas
y reformulan las instituciones en función de
atender las necesidades específicas de este
grupo poblacional, fenómenos de migración
y envejecimiento de las áreas rurales se
profundicen. El desafío es grande por cuanto
además de ausencia de activos, los jóvenes
no encuentran incentivos apropiados para
permanecer en el campo. En la búsqueda
de propuestas a este desafío, sin duda los
emprendimientos tienen una clave. Ello porque
vinculan aspectos de innovación, desarrollo
empresarial y, muy importante, la agregación
de valor a las actividades de producción
primaria. El fortalecimiento de pymes
agroindustriales, de agroturismo o servicios
rurales, generaría dinamismo y diversificación
de las economías locales favoreciendo la
permanencia de los jóvenes.
Las miniindustrias para el procesamiento
semiartesanal de frutas en Cuba, hoy en
día con 84 cooperativas en diez municipios,
evidencian que es posible generar
autoabastecimiento y autonomía, estimular
producción y comercialización de alimentos
sanos y frescos a nivel local y mayor
representación de mujeres en la producción y
comercio.
Los anteriores elementos básicos para vincular
a la Agricultura Familiar con mercados, son
desarrollados in extenso en esta edición del BAF .

© FAO / Miguel Herrera

Pilar Santacoloma
Oficial de Agronegocios para
América Latina y el Caribe
Oficina Subregional de la FAO
para Mesoamérica
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Sistemas Participativos de Garantía: Facilitando el acceso a
mercados a partir de iniciativas locales de certificación orgánica

La agricultura orgánica es un movimiento
emanado en respuesta a la diversa
problemática ambiental y de salud generada
por la práctica intensiva de la agricultura
convencional. Se concibe como aquellos
sistemas de producción que mantienen y
mejoran la salud de los suelos, los ecosistemas
y las personas, y se basa fundamentalmente
en los procesos ecológicos, la biodiversidad y
los ciclos adaptados a las condiciones locales,
evitando utilizar insumos que ocasionen efectos
adversos.1

asegurar las características de los productos,
es decir, garantizar que éstos cumplen con
los estándares establecidos para obtener la
denominación de productos orgánicos.
Procesos de certificación
Posibilitan garantizar la calidad o características de un producto
final, de acuerdo con lo establecido en normas específicas o
documentos predeterminados para la producción. Existen tres
formas de llevar a cabo el proceso:

En los últimos años, como resultado del
creciente desarrollo de hábitos de consumo
consciente, este modelo de producción ha
aumentado tanto en el número de agricultores
alineados, como en la extensión agrícola
trabajada. De esta manera, se ha constituido
en una actividad dinámica y creciente en
los países de América Latina y el Caribe,
región que concentra un 15,3 % del total
de la extensión mundial de tierras agrícolas
certificadas y en transición orgánica.2

•

Certificación por primera parte, cuando es realizado
por quienes llevan a cabo el proceso productivo.

•

Certificación por pares o segunda parte, cuando los
consumidores o clientes son quienes auditan y certifican
la calidad del proceso productivo.

•

Certificación por tercera parte, cuando el proceso es
realizado por una instancia distinta a quienes producen,
venden o compran el producto.3

Alternativas a la certificación
orgánica por tercera parte
La certificación de productos y procesos
orgánicos tiene la responsabilidad de generar
confianza y credibilidad al consumidor, en los
últimos años, a consecuencia del acelerado
crecimiento del sector orgánico han surgido
una serie de cambios en los sistemas de
certificación, mismos que se han caracterizado
por la reducción de sujetos involucrados en

Si bien es una realidad que en la agricultura
familiar de la región se realizan algunas
prácticas agrícolas basadas en el respeto a los
procesos ecológicos, al entorno y a la salud
de quienes consumen los productos, en la
actualidad es necesario el uso de herramientas
como los procesos de certificación, a fin de

Agricultura ecológica y seguridad alimentaria.
Disponible en línea en: http://infohub.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/food_security_es.pdf
2
FiBL – IFOAM. (2015). The world of organic agriculture 2015.
Disponible en línea en: http://shop.ifoam.bio/es/world-organic-agriculture-2015
3
Pons, J. y Silvardière, P. (2002). Certificación de calidad de los alimentos orientada a sellos de atributos de valor en países de América
Latina. FAO RLC – ECOCERT. Disponible en línea en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/ad094s/ad094s00.pdf
1
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la certificación de los productos o procesos
orgánicos, ya que dadas las dimensiones del
sector resulta cada vez menos viable realizar la
certificación por pares o que como productor
se pueda ser juez y parte del proceso al mismo
tiempo.

manera que esta situación se ha traducido en
una ‘convencionalización’ del mismo.5
En respuesta a dichas preocupaciones, un
creciente número de iniciativas ha surgido
con la idea básica de que la certificación
sea accesible a todo tipo de productores,
especialmente para aquellos de pequeña
escala, a fin de facilitar la inserción de
sus productos al mercado. Los Sistemas
Participativos de Garantía (SPG) son un
ejemplo de este tipo de iniciativas, ya que
fungen como una opción de certificación viable
y complementaria a la certificación por tercera
parte que se adapta a la realidad de la pequeña
producción.

Actualmente, son los procesos de certificación
por tercera parte los más comúnmente
utilizados para garantizar la calidad y las
características de los productos y procesos
orgánicos, existiendo de esta manera diversos
organismos certificadores o acreditadores de
productos orgánicos alrededor del mundo
(576 organismos certificadores operando a
nivel internacional al año 2012)4, en su mayoría
empresas privadas; la mayoría de los productos
orgánicos latinoamericanos destinados a la
exportación son certificados por empresas
estadounidenses y europeas.

Sistemas Participativos de Garantía
Son iniciativas de garantía de calidad concebidas localmente
y construidas sobre una base de confianza, redes sociales
e intercambio de conocimiento, basadas en la confianza y la
participación como una estrategia de poder.6

Sin embargo, dichos procesos en la mayoría de
los casos involucran trámites excesivos, que
pueden significar altas inversiones económicas
para las y los productores orgánicos, lo que
deriva en precios de venta elevados, limitando
así el acceso a los productos.

En estos sistemas se verifican los procesos
llevados a cabo durante la producción de
alimentos, mediante la participación de las
partes interesadas en garantizar la integridad
ecológica de los productos. Los SPG
son particularmente apropiados para los
mercados locales y las organizaciones de
pequeños productores, debido a se adaptan
mejor a los contextos específicos del lugar
donde se desarrollan, además de involucrar
bajos costos financieros y una reducción en el
papeleo a realizar.

© Guadalupe Barrera

Asimismo, a pesar de su amplia aceptación, la
corriente principal del modelo de certificación
por tercera parte de la agricultura orgánica
ha sido criticada por promover una visión de
sustitución de insumos de producción y por
su falta de acceso a productores de pequeña
escala, lo cual ha alejado cada vez más a la
agricultura orgánica de los ideales holísticos
pioneros del movimiento orgánico, de tal

The Organic Standard. (2013). World of organic certification 2013.
Disponible en línea en: http://www.hkorc.org/doc/resources/01/2013/TOS142February2013.pdf
5
Erin, N., Gómez, L., Gómez, M. y Schwentesius, R. 2009. Participatory organic certification in Mexico: an alternative approach to
maintaining the integrity of the organic label. En: Agric Hum Values (2010) 27:227 – 237. Springer Science+Business Media. Disponible en
línea en: http://ritaschwentesius.mx/publicaciones/Producci%C3%B3n%20org%C3%A1nica/Participatory_Certification.pdf
6
International Foundation for Organic Agriculture Movement (IFOAM). 2015.Participatory Guarantee Systems.
Disponible en línea en: http://www.ifoam.bio/en/value-chain/participatory-guarantee-systems-pgs
4
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Principales características de los SPG

los cuales asumen la responsabilidad
de asegurar que quienes integran
el grupo cumplan los estándares y
procesos del SPG.

A diferencia de la certificación por tercera parte,
caracterizada por la exclusión de algunos de
los actores involucrados, los SPG favorecen
la participación del mayor número de sujetos
involucrados en el sector orgánico. Tomando
en cuenta que, a pesar de que los SPG se
han desarrollado de forma independiente
en diversos países, contextos y realidades
culturales, y que pueden diferenciarse entre
sí por la forma en que operan sus procesos
de garantía, hay una serie de criterios a
considerar:

3. La realización de una visita anual a las
unidades de producción, por parte de
un grupo de inspección integrado por
los diversos grupos de interés, a fin de
verificar las prácticas en la producción
de alimentos.
4. Los resultados de la visita se resumen
en un informe de inspección de la
unidad de producción, el cual sirve
como base para que el grupo del SPG
tome la decisión sobre la conformidad
o no conformidad con la norma
establecida.

Elementos clave
• Visión compartida
• Participación
• Transparencia
• Confianza
• Proceso de aprendizaje
• Horizontalidad

5. La comunicación de resúmenes y
decisiones a un nivel superior, por
ejemplo, un consejo regional o el
consejo nacional que representa a la
partes interesadas del SPG.

Características en común
• Reglamentos y las normas
• Declaraciones de las y los agricultores
• Sistemas de gestión documentados
• Mecanismos de verificación de
conformidad con los estándares
• Consecuencias definidas para las no
conformidades

6. El respaldo de dicho consejo a las
decisiones de certificación tomadas
por los grupos o de manera más
general la aprobación de cada grupo
local y la concesión del uso del
identificador de SPG, según el caso.
El consejo también decide sobre las
normas orgánicas que deben seguirse
y representa a los SPG hacia actores
externos, como el gobierno.

Por consiguiente, la operación de una
iniciativa típica de SPG considera:
1. La participación de productores,
consumidores y posiblemente de
otras partes interesadas, como
representantes de gobierno o sociedad
civil y personal de servicios de
extensión o de instituciones educativas
y de investigación.

Dado a que en los últimos años se ha dado
a conocer en mayor medida el desarrollo de
iniciativas SPG, la International Foundation

for Organic Agriculture Movements
(IFOAM) realizó una investigación para detallar

el funcionamiento de las mismas, así como para
documentar parte de la experiencia obtenida
durante su desarrollo.

2. La organización de los y las
productoras en grupos locales,
Principales hallazgos del estudio
Beneficios identificados

Procesos sociales asociados

Retos

Mejora en el acceso a los recursos de
producción.

Comercialización colectiva.

Lograr la participación constante de
consumidores en el SPG.

Ahorro en los costos y reducción de los
riesgos de producción.

Intercambio de experiencias, técnicas y
conocimientos tradicionales.

Obtener el reconocimiento y apoyo de las
autoridades.

Mejor acceso a mercado y mejores
ingresos para los productores.

Manejo y conservación colectiva de
semillas.

Falta de apoyo del gobierno, en algunos
casos.

Mejora en la seguridad alimentaria.

Sistemas de ahorro de pequeña escala.

Deficiente documentación y
mantenimiento de registros.

Precios socializados, precios justos.

Grandes distancias o difícil acceso entre
los miembros del grupo, y entre las
granjas y los mercados.
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Beneficios identificados

Procesos sociales asociados

Retos

Trabajo colectivo.

Baja comprensión o participación por
parte de agricultores.

Movilización colectiva de bases
de consumidores comprometidas,
informadas y de apoyo.

Bajos niveles de escolaridad entre los
productores.
Generación de confianza y participación
en el trabajo voluntario.

Fuente: Elaboración propia a partir de Global comparative study on interactions between social processes and Participatory Guarantee Systems, IFOAM (2015).

Iniciativas SPG en la región con reconocimiento
oficial de la IFOAM y de gobierno

Situación actual de los SPG
En los últimos 7 años, el número de iniciativas
de SPG ha aumentado continuamente,
situación relacionada a su fuerte potencial
para mejorar los medios de vida en las zonas
rurales. De acuerdo con la IFOAM, se estima
que existen al menos 50 iniciativas de SPG
establecidas alrededor del mundo, y más de 60
están actualmente en desarrollo.7 En América
Latina, hay más de 12 mil productores
involucrados en SPG en al menos
13 países.8

País

Nombre y contacto
ANC Campinas
romeumleite@gmail.com

Brasil

Associação Biodinamica
biodinamica@biodinamica.org.br
Ecovida
laerciomeirelles@gmail.com
Sistema ABIO
canteiroscbr@hotmail.com

Fuente: IFOAM online Global PGS database (2015).

Además, son ya diversos países los que
cuentan con un marco legal que reconoce y
acepta los PGS, en la mayoría de los casos
únicamente para la garantía de calidad a nivel

nacional (Bolivia); en otros, los SPG tienen
el mismo nivel de reconocimiento que la
certificación por tercera parte (Brasil).

Algunas iniciativas SPG en la región sin reconocimiento oficial de la IFOAM*
Organic Alliance
maximiliano.ortega@iica.int
SPG Cubano
paasgestion@iift.cu

Familia de la Tierra
familiadelatierra@gmail.com
http://www.familiadelatierra.com.co/
Red Colombiana de Agricultura Biológica
info@recab.org
http://www.recab.org/
Mercado AgroEcológico Campesino
https://www.facebook.com/
MercadoAgroEcologicoCampesino
Risaralda
msalazar@carder.gov.co

Feria Verde
favianaferiaverde@gmail.com
http://www.feriaverde.org/
Asociación de Productores
Orgánicos de Turrialba
lilliamcm@yahoo.es
Corporación Educativa para el
Desarrollo Costarricense
amadore@racsa.co.cr
http://www.cedeco.or.cr/
Coordinadora Ecuatoriana
de Agroecología
redagroecoloja@yahoo.es
*Incluye iniciativas que operan como un SPG (implementando sistemas funcionales de certificación) y otras en desarrollo.
Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de IFOAM online Global PGS database (2015).

Bouagnimbeck, Hervé. (Compiled). 2014. Global comparative study on interactions between social processes and Participatory
Guarantee Systems. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Germany. 90 p. Disponible en línea en: http://
www.ifoam.bio/sites/default/files/global_study_on_interactions_between_social_processes_and_participatory_guarantee_systems.pdf
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FiBL – IFOAM. (2015). The world of organic agriculture 2015.
Disponible en línea en: http://shop.ifoam.bio/es/world-organic-agriculture-2015
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Algunas iniciativas SPG en la región sin reconocimiento oficial de la IFOAM*
Asociación Nacional de
Productores Ecológicos del Perú
anpeperu2013@gmail.com
http://www.anpeperu.org/

Associação de Certificação
Socioparticipativa da Amazônia
mzmarcio@yahoo.com
Associação para o Desenvolvimento
dos Alimentos Orgânicos de Goiás
claudiamoreira23@yahoo.com.br
http://www.adaogoias.blogspot.de/

Comité de Agricultura
Ecológica Integral Autónoma
roberto.quispe@agrecolandes.org

Rede Xique Xique
fatimagondim@gmail.com
http://www.redexiquexique.blogspot.de/

Asociación de Organizaciones
de Productores Ecológicos de Bolivia
gerencia@aopeb.org
http://www.spgaopeb.org/

EcoAgro
genaro.coronel@senave.gov.py
http://www.ecoagro.org.py/

EcoFeria
gerencia@aopeb.org

Altervida Centro de Estudios
y Formación para el Ecodesarrollo
mparedes@altervida.org.py

Ecoferia de La Reina
contacto@ecoferia.cl
https://www.facebook.com
/EcoferiaDeLaReina

Asociación de Productores
Orgánicos del Uruguay
apodu@adinet.com.uy
Red de Agroecología del Uruguay
certificacionred@gmail.com
http://redagroecologia.uy/certificacion/

Tierra Viva
info@tierraviva.net
http://www.tierraviva.net/

Bella Vista Agro Eco Red
paiapereda67@yahoo.ar
Street Fair Mendoza
patriciafloresescudero@gmail.com
*Incluye iniciativas que operan como un SPG (implementando sistemas funcionales de certificación) y otras en desarrollo.
Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de IFOAM online Global PGS database (2015).

Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos
http://tianguisorganicos.org.mx/

Existen también iniciativas SPG que se
interrelacionan mediante actividades
comunes, procedimientos o el uso y
seguimiento de una norma común. Si bien
no pueden solicitar directamente a la IFOAM
su reconocimiento como red, cada una de las
iniciativas que la conforman puede solicitar
dicho reconocimiento. En la región existe una
red de este tipo, afiliada a la Fundación.
Hacia una agricultura socialmente justa,
económicamente viable y ambientalmente
sostenible

Asimismo, los SPG funcionan como
herramientas de intercambio de
conocimientos y experiencias, desarrollando
capacidades en los agricultores para la
resolución de problemas y fomentando la
investigación local para la generación de
tecnologías adaptadas a la realidad de las
comunidades, lo que posibilita atender las
necesidades de productores con dificultades de
acceso a información y a los mercados.

Al desarrollarse como una opción viable
para brindar a los pequeños productores la
autenticidad y credibilidad que necesitan en
el mercado, los SPG cubren también otros
aspectos importantes para la sostenibilidad
ambiental y socioeconómica de los sistemas
productivos: mejora en el uso de los recursos
comunes (agua, suelo, biodiversidad), reducción
de los costos y desarrollo de soluciones
adecuadas a condiciones específicas de los
lugares.

María Guadalupe Barrera Hernández
Equipo de Agricultura Familiar
Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe

Más información
Lineamientos para el desarrollo de SPG:
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/pgs_guidelines_es.pdf
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ENTREVISTA

Extracto de la entrevista a Michely Vega León, Investigadora Auxiliar del
Grupo de Fisiología Vegetal y Poscosecha en el Instituto de Investigaciones
Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt” (INIFAT), en
relación con la experiencia del Institudo con los SPG en Cuba.
1 Los Sistemas Participativos de
Garantía surgen como una alternativa
cercana a la realidad de los productores
para la certificación de sus productos.
¿Qué potencial ofrecen dichos sistemas
a los distintos sectores productivos,
particularmente de la agricultura familiar?

Por lo que las producciones realizadas en el
contexto de la Agricultura Urbana, Suburbana
y Familiar han careciendo de un sistema que
le permita certificar las producciones que son
destinadas básicamente al consumo local
como orgánicas.
Los Sistemas Participativos de Garantía surgen como
alternativa muy favorable para la certificación en el contexto
del desarrollo de la Agricultura Urbana, Suburbana y
Familiar, cuyas producciones son destinadas al mercado
local, priorizando el suministro de alimentos para los
hospitales, círculos infantiles, hogares maternos, escuelas,
otros centros priorizados y la venta directa a la población.

Los Sistemas Participativos de Garantía
surgen en Cuba como una alternativa cercana
a la realidad de los agricultores, ya que en
el país se ha desarrollado un sistema de
producción agrícola orgánico estimulado
por el poco acceso de insumos químicos
para el control de plagas, la nutrición y el
manejo agronómico de los cultivos. Ha sido el
resultado de la práctica de tecnologías dirigidas
a producir alimentos con el potencial y los
recursos existentes, o de posible creación en
cada localidad, lo que a su vez le ha conferido
a este sistema, un carácter de desarrollo
endógeno y de sostenibilidad territorial.

Los SPG cubanos ofrecen un gran potencial
para los diferentes sectores productivos de
la agricultura en general, ya que le brindan
acceso a un sistema de certificación más
cercano a las posibilidades económicas de
cada explotación agrícola y donde los diferentes
sistemas de producción adoptan esta iniciativa
muy contextualizada a las condiciones de
manejo de la finca.

Durante más de 20 años, a través del

Programa Productivo Nacional
Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar
(AU/ASU y Familiar), se han implementado

2 ¿Cómo ha sido el proceso llevado a
cabo por el INIFAT para impulsar los SPG
en Cuba? ¿Cómo funciona el proyecto de
certificación del Instituto?

alternativas para el manejo agroecológico de
plagas, la fertilización de los cultivos con el
empleo de materia orgánica, la producción
local de semillas, el uso eficiente del riego y se
ha puesto especial atención a la capacitación
de los agricultores en la aplicación de estas
tecnologías. Tales han sido los pilares que
sostienen las tecnologías para la producción
orgánica de alimentos en Cuba, que alcanzan
valores de no menos de 1 millón de toneladas
métricas anuales de vegetales y condimentos
frescos orgánicos.

El INIFAT como Instituto de investigación
adscripto al Ministerio de la Agricultura de
Cuba (MINAG) tiene la función estatal de
rectorar el Programa AU/ASU y Familiar.
El Programa Productivo Nacional de Agricultura Urbana,
Suburbana y Familiar y la Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales (ACTAF) a través del proyecto
“Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba” (PAAS),
en conjunto con el INIFAT y el Instituto de Investigaciones
en Fruticultura Tropical (IIFT), han elaborado: la propuesta
de estructura de los SPG cubanos en el contexto del
Programa; así como el soporte documental que incluye
el Manual para la implementación de los SPG, Manual de
Procedimientos, Normativa SPG, Manual de uso del sello;
además de la Guía práctica de evaluación de riesgo en
sistemas de producción de frutas y hortalizas orgánicas y
un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción
orgánica de hortalizas.

Sin embargo, las actividades de evaluación de
la conformidad para la certificación orgánica,
hasta el momento desarrolladas en el país, han
estado basadas en la certificación de tercera
parte, en función de las exigencias de los
mercados de destino de estos productos
que constituyen fondos exportables y generan
divisas para el país. Los principales productos
alimenticios certificados son tradicionales, entre
ellos, el azúcar de caña, café, cacao, jugos
cítricos y miel de abeja.
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También se desarrollan otros proyectos como el Proyecto
GEF/PNUMA Conservación de la biodiversidad agrícola en
las reservas de la biosfera en Cuba: Conectando paisajes
manejados y naturales para lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (COBARB) en dos zonas de la Reserva de la Biosfera de
Cuba: Cuchillas del Toa y Sierra del Rosario y liderado por el INIFAT,
el cual se inserta a este sistema de certificación con el objetivo de
mejorar el nivel de vida a través del incremento del flujo de beneficios
dentro de las áreas protegidas. La implementación de este modelo
para la certificación permite valorizar los productos y las prácticas
de manejo sustentables de la biodiversidad agrícola.
mentos predeterminados para la producción.

un curso previo sobre SPG, con amplia
participación de productores orgánicos, el cual
permitió conocer experiencias de Bolivia, Chile,
Italia y Costa Rica. Para este evento se realizó
una convocatoria para diseñadores gráficos
para elaborar el sello orgánico de Cuba, el
cual se encuentra en la fase de registro.
La sinergia existente entre los objetivos del
proyecto PAAS y las iniciativas de la AU/ASU
y Familiar con el establecimiento de puntos
de venta de productos naturales, permitieron
la consolidación de una estrategia para
la certificación en Cuba que se espera
institucionalizar en el presente año.

Por otro lado, también en el marco del
Programa AU/AU y Familiar, el INIFAT elaboró
el nuevo Subprograma Sistema de

Gestión de la Inocuidad y Calidad de los
Alimentos, que comenzó su funcionamiento

3 Los SPG responden a las características
de los contextos y actores locales, ¿de qué
manera se han promovido en los distintos
sectores productivos del país? ¿Cómo se
pueden adaptar a las particularidades?

desde enero del presente año. A través de este
nuevo subprograma todos los agricultores
tienen acceso a solicitar la certificación
orgánica de su finca de forma voluntaria.
El INIFAT tiene como funciones organizar,
gestionar y promover los SPG, implementar
estrategias y políticas para el desarrollo
de la producción orgánica y el modelo
de producción agroecológico, elaborar
lineamientos generales del proceso del SPG
con visión nacional, desarrollar y fortalecer
propuestas de comercialización de productos
orgánicos certificados por SPG, mantener y
publicar el registro nacional de productoras,
productores y unidades de producción
certificadas y en transición a nivel nacional,
promover la creación de una Ley de la
producción orgánica en el país que apoye
el sistema de producción orgánico basado en
la agroecología, apoyar las políticas de calidad
e inocuidad y de sostenibilidad de los SPG,
dirigir campañas publicitarias orientadas al
consumo de productos sanos certificados,
orientar estudios de mercado orgánico con
enfoque al consumidor y expedir el certificado
de productores orgánicos o en transición a
orgánicos.

En las zonas montañosas que pertenecen
a la reserva de la biosfera u otras poco
intervenidas se pueden desarrollar actividades
de recolección de productos silvestres
o producción orgánica en autoconsumos
familiares integrados al SPG, e incorporando
otros requisitos ambientales, relacionados
con la conservación de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos.
Con este sistema, los agricultores familiares
tienen la opción de insertarse en un mercado
orgánico y vender sus productos con valor
agregado o “crear valor” en sus producciones
y explotaciones agrícolas.
Por ejemplo, se ha desarrollado en Cuba la
estrategia de reducción de pérdidas de frutas
naturales procedentes de zonas montañosas,
las cuales se perdían por falta de acceso a
los mercados. Actualmente estas frutas se
venden en un mercado especializado de frutas
naturales que aspiran a obtener la certificación
participativa, en las provincias de Cienfuegos,
Granma y Santiago de Cuba.

© Guadalupe Barrera

Para impulsar el desarrollo de los SPG en el II
Congreso Internacional de Agricultura Urbana,
Suburbana y Familiar, el INIFAT organizó
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5 Según la experiencia obtenida, ¿cuáles
son los principales desafíos que enfrentan
los SPG?

La propuesta para la implementación de los
SPG cubanos responde a las características
de los contextos y actores locales. De hecho
se han realizado consultas en todos los
sectores del país, se han realizado talleres
participativos para la construcción y se ha
extendido en las capacitaciones del programa
nacional en los municipios piloto. En los
talleres participativos se ha definido los actores
involucrados en cada localidad. Se incluyen
dentro de los actores organizaciones de masa
como la Federación de Mujeres Cubanas,
la salud, la educación, las universidades,
consumidores, los gobiernos locales, la
agricultura local, institutos de investigación,
dependiendo del contexto y desarrollo del lugar
donde se enclavan los SPG.

Los SPG cubanos han sido construidos
en un contexto que permite predecir su
sostenibilidad, teniendo en cuenta la
experiencia mantenida en la producción de
frutas, hortalizas y condimentos orgánicos.
Sin embargo, enfrentará desafíos inherentes
a la propia producción agrícola ya que es
necesario fortalecer la producción de insumos
para la producción orgánica, por ejemplo: la
producción de abonos orgánicos, la producción
de semillas en fincas municipales, insumos para
garantizar el manejo agroecológico de plagas, la
atención y manejo de los sistemas de riego, la
utilización de los biofertilizantes, bioestimulantes
y bioplaguicidas. Estas necesidades han sido
incluidas en el plan de inversiones, las que
serán complementadas con la ejecución de
proyectos internacionales que potencian el
desarrollo de los SPG.

Las normativas para evaluar la conformidad
del sistema de producción se han ajustado
a las realidades de la producción agrícola
en Cuba que contempla la existencia de
numerosas variantes tecnológicas para la
producción orgánica. Se trabajará sobre
la base de un riguroso control, que será
realizado a través de las visitas cruzadas
entre productores y la participación de
consumidores y otros actores de la localidad;
además de la verificación del sistema a través
del Grupo para la Certificación Participativa
municipal, quienes evaluarán durante sus visitas
los criterios para la certificación y concederán o
no el sello de garantía.

Otro gran desafío es satisfacer, con mayores
volúmenes de producción con inocuidad y
calidad, el mercado emergente del turismo que
demanda cada vez más productos orgánicos.
6 ¿Qué recomendaciones haría a las
cooperativas, extensionistas agrícolas y
centros de investigación con interés en los
SPG?

4 ¿Actualmente se observan resultados?
¿Qué se espera para el corto y mediano
plazo?

Unirse al proceso de certificación,
capacitar y formar evaluadores de
sistemas y sensibilizar sobre la importancia
del tema para la salud humana y para el
cuidado del medio ambiente.

Actualmente existe a nivel de gobierno gran
sensibilización y a nivel de agricultor gran
aceptación de esta opción. Se constatan
buenos resultados ya que más de 200
campesinos potencialmente integran los
SPG cubanos y existen varios proyectos y
agricultores familiares interesados en unirse a
esta iniciativa.

Elaborar las propuestas contextualizadas
a las características de cada región o país,
siguiendo los principios básicos de este
tipo de certificación y aprovechando las
estructuras básicas de organización de la
producción agrícola en cada país.

Se espera a corto plazo que se institucionalice
el sistema para iniciar la concesión a unidades
de producción el período de transición hacia
las producciones orgánicas, el cual pudiera
acortarse teniendo en cuenta el manejo
realizado en cada unidad productiva que
muestren las evidencias.

Promover los SPG desde la producción
local de alimentos con las tecnologías y
saberes campesinos. BAF
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AIAF 2014:
AVANCES EN LA REGIÓN
BUENAS
PRÁCTICAS

© Guadalupe Barrera

Inocuidad de los alimentos y su relación con el acceso a
mercado de la Agricultura Familiar

En los últimos años, la región de América Latina
y el Caribe ha tenido un importante progreso
en la reducción de la pobreza y el aumento
de la seguridad alimentaria. Sin embargo, se
estima que la mitad de las mujeres y hombres
que viven en las zonas rurales continúan
viviendo en pobreza, y cerca de un tercio en
pobreza extrema, quienes no cuentan con los
medios suficientes para cubrir sus necesidades
alimentarias básicas.

canales de comercialización, generando
oportunidades para que las y los productores
puedan moverse en la escala social, salir de
la pobreza y de su estado de inseguridad
alimentaria.
Gestión de la inocuidad alimentaria
La inocuidad de los alimentos es definida por
el Codex Alimentarius como: “La garantía
de que los alimentos no causarán daño al
consumidor cuando se preparen y/o consuman
de acuerdo con el uso a que se destinan”.

La mayor parte de la población rural de
la región depende económicamente de la
agricultura, entendiéndola desde el concepto
de Agricultura Familiar, que incluye a la
producción vegetal, animal, forestal, pesquera y
acuícola. En la región, la AF posee 16,5 millones
de explotaciones (80 % del total), involucra a
más de 60 millones de personas y constituye la
principal fuente de empleo agrícola y rural.13

CODEX ALIMENTARIUS
Es la compilación de todas las normas, códigos de prácticas,
directrices y recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius,
órgano auxiliar de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Contribuye a la inocuidad, la calidad y la equidad
en el comercio internacional de alimentos.

En América Latina y el Caribe el mercado de los
alimentos se rige tanto por el comercio formal
como por el informal. Una proporción relevante
de la Agricultura Familiar Campesina pertenece
al comercio informal por no cumplir con los
estándares de inocuidad y calidad establecidos
en las legislaciones nacionales; de lograrse el
ingreso de estos grupos de interés al comercio
formal de alimentos, sería posible abrir nuevos

En este sentido, en el marco de un nivel
regulatorio de estándares y políticas,
los diferentes eslabones de la cadena
alimentaria “entre la granja y la mesa” tienen
la responsabilidad de implementar sistemas
de gestión de la inocuidad y calidad de los
alimentos en sus respectivas etapas.
Tal como se observa en la siguiente figura, las
Buenas Prácticas constituyen la base para
asegurar la inocuidad, a partir de condiciones
operacionales mínimas para la elaboración de
alimentos, y además son una primera etapa
para el acceso a nuevos mercados.

Uno de los principales desafíos de los gobiernos en la región es
apoyar a la disminución de las brechas de inocuidad y calidad
alimentaria en la producción agrícola familiar, para mejorar el
acceso a mercados, aumentar la disponibilidad de alimentos
seguros y beneficiar a la sociedad en su conjunto.

Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política, FAO 2014.
Disponible en línea en: http://www.fao.org/docrep/019/i3788s/i3788s.pdf
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Gestión de la inocuidad

Política

NIVEL
PAÍS

Control de
la Inocuidad
Estándares

NIVEL
OPERATIVO

Sistema de Análisis de Peligros y de
Puntos Críticos de Control (HACCP)
Buenas Prácticas
(BPA, BPF, BPH)

Para la implementación de las Buenas Prácticas
es necesario considerar las características
propias de cada cadena productiva, el Codex
Alimentarius las define claramente. Haciendo
foco en la inocuidad, se pueden resumir de la
siguiente manera:
•

•

•

Gestión de
la Inocuidad

Roles y responsabilidades
La responsabilidad primaria por la inocuidad
alimentaria recae en quienes producen,
procesan y comercializan alimentos. Su
obligación es asegurar que los alimentos
cumplan con los requerimientos de las leyes
alimentarias.

Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) Referidas a prácticas en la
producción primaria de alimentos
y los procesos posteriores en la
explotación, involucran prácticas que
aseguren la inocuidad alimentaria
desde el comienzo de la cadena, en
áreas relacionadas con el control de
residuos de plaguicidas, medicamentos
veterinarios y otros contaminantes.

Las autoridades gubernamentales son
responsables de establecer normas de
y asegurar que los sistemas de control
realizados por los productores, procesadores
y comerciantes de alimentos sean los
adecuados.Finalmente las y los consumidores
son responsables por la higiene de los
alimentos en el hogar, así como de asegurar
que se sigan las recomendaciones de
conservación y preparación los mismos.

Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) Referidas a prácticas en
la producción, elaboración,
manipulación, etiquetado y venta de
alimentos que permiten al productor
operar en condiciones favorables para
la producción de alimentos inocuos.

El rol de la FAO es promover la aplicación
de sistemas preventivos de gestión de
la inocuidad de los alimentos a lo largo
de la cadena alimentaria, de acuerdo con
recomendaciones del Codex. Trabaja con las
partes interesadas de países en desarrollo, a
nivel nacional y local, tanto en el sector público
como en el privado, con el fin de:

Buenas Prácticas Higiénicas (BPH)
Referidas a prácticas a lo largo de
toda la cadena alimentaria (desde la
producción primaria hasta el consumo
final), resaltando los controles de
higiene básicos que se efectúan en
cada etapa.

1. Promover la aplicación de BPH
en todas las fases de la cadena
alimentaria.
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2. Fomentar el desarrollo sostenible de
capacidades y sistemas, trabajando
con las instituciones nacionales
(privadas y públicas) que aseguren
la prestación continua de asistencia
técnica en el país.

A la fecha, se han inscrito 782 personas al
curso, entre profesionales y personal técnico
–tanto del INDAP como de la ACHIPIA–
relacionado con los servicios de extensión
agrícola y con la inocuidad alimentaria.
Se espera que las y los profesionales
dedicados al extensionismo cuenten con las
competencias necesarias para superar las
brechas de inocuidad y calidad alimentaria en
la AF. Al final del curso, recibirán un certificado
que acredite dichas competencias.

3. Elaborar instrumentos y materiales
de capacitación que se adapten y
utilicen en apoyo de los programas
nacionales de capacitación, con el
objetivo de reforzar las cadenas de
valor y desarrollar códigos de prácticas
nacionales específicos para el sector.

Conclusiones

Entre las acciones recientes de colaboración
de la FAO para la inocuidad y calidad de los
alimentos, está el proyecto FAO/CHILE
UTF033/CHI/033, el cual, en el marco de
uno de sus componentes, buscó disminuir las
brechas de la AF en materia de inocuidad de
los alimentos.

La responsabilidad primaria de la inocuidad
de los alimentos es de quienes producen,
procesan y comercializan los alimentos.

Curso de autoaprendizaje Inocuidad y
calidad alimentaria para extensionistas de
la Agricultura Familiar Campesina

Entrar a los mercados formales de
alimentos permitirá a los agricultores
familiares acceder a nuevos mercados.

Las Buenas Prácticas son la base para la
gestión de la inocuidad de los alimentos
y el primer paso para que la AF acceda a
mercados formales.

Abierto entre mayo de 2015 y mayo de 2016, el curso tiene
como propósito mejorar las capacidades de extensionistas
de la AF en el tema de inocuidad y calidad alimentaria para
los rubros de hortalizas, lácteos y miel. Se trata de una
iniciativa conjunta con la Agencia Chilena para la Calidad
e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP).

El acceso a nuevos mercados permitirá
a la AF satisfacer la demanda futura
de alimentos de alta calidad, y abrirá
nuevas oportunidades para que los y las
productoras puedan salir de la pobreza y
de su estado de inseguridad alimentaria.

Objetivos
1.

Describir el rol de la extensión como un actor
clave para mejorar la capacidad de innovación
de los productores y sus comunidades.

2.

Conocer el concepto de inocuidad alimentaria y
su importancia a nivel internacional, así como los
organismos internacionales más relevantes en
esta materia y algunas de las herramientas para
producir y comercializar alimentos inocuos y de
calidad a nivel mundial.

3.

La FAO trabaja junto a los gobiernos de la
región en la disminución de las brechas de
inocuidad y calidad de los alimentos de la
Agricultura Familiar.

Miguel de Pablo
Consultor de inocuidad
y calidad de los alimentos
Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe

Promover una producción de lácteos, hortalizas y
miel que cumplan con los estándares de calidad
e inocuidad, de acuerdo con lo establecido
en la legislación chilena y en los mercados de
exportación de Chile.

Recursos de interés
Curso de autoaprendizaje: http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/282130/
Agricultura familiar y acceso a los mercados: http://www.fao.org/3/a-i3464s.pdf
CODEX ALIMENTARIUS: http://www.codexalimentarius.org/codex-home/es/
El sector informal alimentario: http://www.fao.org/3/a-y4312s.pdf
Enfoques integrados para la gestión de inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria:
http://www.fao.org/docrep/meeting/004/y1956s.htm
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BALANCE GLOBAL
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PRÁCTICAS
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Por el camino de los ‘frijoles mágicos’: Agricultura Familiar en Cuba

Jan no habla como todos los guajiros9.
Al campo cubano le atrajo una mujer, antes
que la tierra. Pero del ‘acento habanero’
queda poco cuando ha tomado las riendas
de la conversación y consigue hilar ideas y
frases locales a un ritmo prodigioso. Tras
cinco minutos de charla, no cabe duda: este
informático hizo en la Isla la migración que
pocos hacen, de la capital al ‘interior’, y en
ese pedazo de tierra de Los Ángeles tiene
no sólo una familia y un negocio próspero;
para Jan y Yily, la miniindustria agroecológica
que hoy llevan junto a los padres de ella,
su hermana y su hijo de 12 años –en una
comunidad de Banes (Holguín, en la Región
Oriental de Cuba)– es ante todo un modo de
vida.

En Cuba, pequeño país rodeado por el Mar
Caribe, sin grandes dotaciones de recursos
naturales, el fortalecimiento de una sociedad
solidaria y humanista ha sido quizá el saldo
tras 54 años de bloqueo económico-comercial
y más de una década de crisis económica
sostenida. Como si se hablara de un gran
tejido, el concepto ‘familia’ reúne en un
mismo hogar en la Isla a un promedio de
tres generaciones, y el campo ha sido no
sólo un espacio privilegiado por la política
gubernamental, sino, sobre todo, un espacio
de supervivencia.
¿Qué son las miniindustrias?
Las miniindustrias son centros de procesamiento semiartesanal de
frutas en almíbar y conservas de frutas, vegetales en vinagre, entre
otros productos, que se potencian en el marco del Programa de la
Agricultura Urbana y Suburbana en Cuba. Compran excedentes
a productoras y productores de las cercanías, sobre todo en
períodos de picos de cosecha, ayudando a agregar valor local a la
producción alimenticia, a la vez que representan una oportunidad
de empleo y generación de ingresos.

Desmontar en ese espacio, y como extensión,
en la Isla, el mito de la producción sostenible
de alimentos sanos como resultado casi
exclusivo de la utilización de químicos y
maquinaria propia de la gran industria, ha
sido una obsesión para esta pareja holguinera
desde que empezó a roturar el patio familiar
hace un año y medio. Ambos han filmado
y documentado cada día desde el 14 de
febrero de 2014. “Si salía bien, era un camino
hacia un movimiento agroecológico. Si salía
mal, también era un camino: el de no tomar.
Por ahí, buscando información e indagando,
encontramos a OXFAM y sus manuales de
capacitación en agroecología, compostaje
orgánico.”

Estos emprendimientos (ya sean familiares o cooperativos)
contribuyen a un mejor aprovechamiento de las producciones y
a un mayor abastecimiento y diversificación de la oferta local de
productos con valor agregado; alivian el presupuesto familiar y
ayudan a balancear la alimentación.
Además, pueden ser una respuesta de los territorios ante eventos
climáticos fuertes y desabastecimiento provisional.

Durante los primeros años de la Revolución, la
agricultura familiar de pequeña escala fue

“Si no se empieza, no se demuestra que se
puede”, afirma Jan.

En Cuba, se conoce popularmente como “guajiros” o “guajiras” a quienes trabajan y viven en zonas rurales. Se dice que el término es
una apropiación local del inglés war-hero, que data de la ocupación estadounidense tras la guerra de independencia de España.
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Yily miniindustria familiar ofrece entre unos
20 productos y suplementos alimenticios
acompañaba a la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP)11 en un proceso
que buscaba mejorar el autoabastecimiento
y la autonomía, estimular la producción y la
comercialización de alimentos sanos y frescos
para el consumo local, y mayor presencia y
representación de mujeres en la producción.
Lo mismo tenía lugar, de forma simultánea, en
otras 84 cooperativas de diez municipios del
país.

Algunos ejemplos son la Bananina de plátano (plátanos verdes
deshidratados al sol y convertidos en harina) y el Guaramiel
(guayaba, remolacha y miel). Respecto el último, Jan expresa
que junto a la Dirección Municipal de Salud Pública se realiza un
pilotaje en un grupo de niños, niñas, ancianos y ancianas para
evaluar los efectos de su consumo en los niveles de hemoglobina,
evidenciando a la fecha resultados alentadores.

devaluada ante el “gigantismo” de grandes
empresas agroindustriales, fundamentalmente
de la caña de azúcar, con la consiguiente
intensificación del monocultivo y de las
afectaciones a los ecosistemas. Sin
embargo, la crisis de los 90, con la caída
del campo socialista en Europa del Este, dio
inicio a un proceso de recampesinización:
fraccionamiento de grandes extensiones
agrícolas en unidades de manejo más
pequeñas, entrega de tierras a personas
naturales y a cooperativas, ampliación
de los espacios de mercado, fomento de
prácticas agroecológicas y diversificación
productiva de los sistemas agrícolas. En este
contexto, desde el discurso oficial y la opinión
pública, se reconoce y prestigia el papel de
productores y productoras agrícolas.

La familia de Jan y Yily no estaba asociada a
la cooperativa, pero “es difícil que no llegaran
los ecos”, explican. De las seis personas que
viven y sostienen bajo el mismo techo un huerto
próspero y una miniindustria de producción
de alimentos en conserva, todas, menos Jan,
son nacidas en Banes. Yily y su madre son
maestras, y su padre, tornero innovador. Saben
de qué y cómo vive la gente a su alrededor,
porque de la misma manera habían vivido.
“Nos preocupaba la alta incidencia de cáncer
y padecimientos congénitos que tenemos en
Holguín, y sabíamos que todos los productores,
sobre todo los de frijoles, usaban químicos para
tener grandes cosechas. Esos químicos matan
bichos, pero también matan personas”.

La política de tierras retomada en 2008 ha
implicado, en apenas seis años, la distribución
de la cuarta parte de la superficie agrícola
del país hasta el momento ociosa, con un
fortalecimiento de las formas cooperativas,
en particular de aquellas más apegadas
a la economía familiar campesina (como
las Cooperativas de Créditos y Servicios)
sustentadas en la pequeña finca y con bases
más agroecológicas. El sector no estatal, que
sólo ocupaba el 25 % de las tierras agrícolas
del país, representa hoy el 80 %, según
fuentes oficiales.

Quisieron demostrar que era posible cultivar
sin exceso de químicos y que, incluso, no son
necesarios cuando se hace un buen trabajo
agroecológico. Y tuvieron buenas cosechas
de lechuga en pleno verano cubano. Quisieron
demostrar que un patio familiar es ahorro de
dinero. Y la profesora de matemáticas calculó
un ahorro de 2 500 pesos anuales (casi 8 veces
el salario mensual básico y promedio en Cuba)
en consumo de condimentos.
Los primeros meses del año 2014 significaron una ganancia de
2 000 pesos cubanos, usados “para echar a andar el huerto”, que
al cierre del año se convertirían en 12 000, y en lo que va de 2015
ya registran unos 13 000.

En ese contexto, no obstante, el fortalecimiento
de capacidades a pequeña escala, familiar, se
prioriza como iniciativa de personas, pequeños
grupos u organizaciones de cooperación, que
buscan complementar las políticas públicas
con buenas prácticas ancladas al territorio y
al saber acumulado durante generaciones.

Trabajaron y consiguieron certificar su
propio centro de compostaje orgánico
y microorganismos eficientes, asimismo
impulsaron 20 productos que comercializan
a precios accesibles, contribuyendo al
abastecimiento de la comunidad y servicios
locales de salud (hospitales, hogares maternos
y de ancianos).

Por cuenta propia
Tales eran las prioridades de Oxfam en
Banes, justo cuando Jan y Yily trabajaban en
los primeros recambios de la tierra del patio
familiar. En la Cooperativa de Crédito y Servicio
(CCS)10 Regino Guerrero, la organización

Además, diseñan sus propios envases y
etiquetas, capacitan al vecindario y rescatan

En la organización actual de la producción agropecuaria en Cuba se distinguen cuatro formas básicas: Empresa estatal, Unidad Básica
de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS). Cada
estructura es una forma específica de tenencia de la tierra y de organización y gestión de los recursos. Existen otras formas como las
empresas mixtas (con capital extranjero) con menor peso en el sistema empresarial agrícola.

10

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con más de 370 000 afiliadas y afiliados, es la organización no gubernamental que
representa al campesinado cubano. OXFAM acompaña el trabajo de esta organización desde 1993.
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recetas con abuelas de Los Ángeles. También
comparten sus experiencias en talleres y
congresos, y han tenido la osadía de incluir
en el ‘paquete’12 que hace llegar a los y las
campesinas novelas y series extranjeras,
un “paquete guajiro” con materiales que
consiguen copiar o adquirir en dichos espacios.

Y en este punto, desde una comunidad que
ha vivido siempre del cultivo y el comercio
de frijoles, Jan reinterpreta el cuento de Jack
y los frijoles mágicos: “un día, mi hijo, viendo
el huerto del patio, me pregunta si los frijoles
podrían crecer tanto como los de Jack...
Despertar esa imaginación, demostrarle que
es posible hacerlo de manera sana y con sus
propias manos, es la mayor satisfacción. Hace
que todo valga la pena”.

“¿Aprendizajes? Te los digo en 1-2-3, como
si hubiera sido fácil. Uno: es posible hacer
agroecología en este país y a pequeña escala,
funciona. Dos: en la familia, tiene un sentido
muy especial, comemos lo que nosotros
mismos producimos y eso nos hace felices.
Tres: es útil para los demás, no sólo para la
familia”, señala.

Marianela González
Marta Rodrigues
Oxfam
Programa en Cuba

© Oxfam

Oxfam trabaja en Cuba desde 1993. Como parte de su Programa, pretende acompañar y documentar
los cambios hacia una agricultura campesina sostenible a través del caso cubano y el papel que pueden
jugar las políticas públicas en la revalorización del campesinado, de la agricultura familiar y la contribución
específica de las mujeres, en una concepción integral y equitativa de desarrollo.

Como Ylili y Jan en Banes, otras familias del Oriente cubano encuentran en la tierra un sentido de vida.
El ‘paquete semanal’ es un mecanismo de distribución y consumo de información, sobre todo audiovisual, nacido del sector informal en
Cuba como alternativa a los escasos índices de conectividad y acceso a Internet en la Isla. Según fuentes no oficiales, esta compilación
de materiales se produce en La Habana y se distribuye mano a mano en todas las provincias del país. No es reconocido por el gobierno
cubano como un mecanismo legítimo, pero goza de amplia popularidad entre la población.
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Cooperativismo: Pieza clave para que la Agricultura Familiar alcance
mayor protagonismo en la Seguridad Alimentaria y Nutricional de
América Latina y El Caribe

Bastante se ha escrito sobre la necesidad
que la Agricultura Familiar se organice
a fin de mejorar su eficiencia productiva
y competitividad en los mercados
agroalimentarios. Luego de esta constatación,
surge la pregunta: ¿Qué modelo deberían
adoptar a fin de organizarse? A continuación
se busca exponer las virtudes y desafíos
del modelo de cooperativas, como opción
para lograr que la AF alcance sus objetivos
productivos y sociales.

Según la revisión de diversas fuentes nacionales
e internacionales14, en la actualidad existen en
la región cerca de 133 000 cooperativas de
diferentes sectores (ahorro y crédito, vivienda,
energético, agropecuario, pesquero, entre
otros). De éstas, poco más de 33 000 están
relacionadas con el sector agroalimentario
y rural, ya sea en forma de empresas
agropecuarias, silvícolas, pesqueras, o de
servicios como crédito.

Número de cooperativas en América Latina y El Caribe15
Caribe

Mesoamérica

Sudamérica

Total

Total de
cooperativas

11 809

34 493

87 267

133 569

Cooperativas agropecuarias
y/o de fomento rural

6 083

10 778

16 888

33 749

Porcentaje de cooperativas
agropecuarias y/o de fomento rural

51,5 %

31,2 %

19,4 %

25,3 %

Existen aún grandes vacíos en las estadísticas cooperativas en los países de la región, dada la poca actualización o distribución en
diferentes fuentes. Los datos aquí incluidos se ofrecen para efectos de conocimiento general y constituyen la suma de varias fuentes
de información, por lo que deberían ser tomados con cautela. Una de las tareas pendientes en el movimiento cooperativo es contar con
información actualizada y confiable sobre número de cooperativas y asociados.

14

Para el Caribe sólo se pudo recopilar información de cuatro países: Cuba (5811 cooperativas silvoagropecuarias y rurales), Jamaica
(39), Belice (135) y República Dominicana (75).
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Las cooperativas abastecen
los mercados nacionales:
El caso de Argentina
En cuanto al número de asociados, en toda
la región las cooperativas vinculadas al tema
agroalimentario están constituidas por más
de 6,3 millones de personas. Otras fuentes
indican una cifra menor, del orden de los 2,6
millones de socios (Martínez, 2002).16 Tomando
como referencia el primer valor, el sector
silvoagropecuario agruparía al 12.8 % de las
personas asociadas a alguna cooperativa en la
región.17 Lamentablemente estas cifras tienen la
limitación de que no en todos los países está
disponible el número de cooperativas, por lo
cual se distorsiona la verdadera dimensión de
participación en esta modalidad de asociación
económica social.

El país tiene actualmente 798 cooperativas vinculadas al sector
silvoagropecuario y rural, equivalente a un 6,3 % del total existente
en el país en los diferentes sectores. En 2003, éstas poseían 5 800
000 cabezas de ganado, cuando el número total faenado en el
país fue de 12 506 000.
Las cooperativas comercializan aproximadamente el 22 % de
la producción del campo. Granos: 20,5 %; arroz, 20 %, 45 %;
lácteos, 26 %; miel, 20 %; vacunos, 7 %; vino, 16 %; tomate, 20
%; pimiento, 20 %; sólo por nombrar algunos.
Un antecedente muy relevante de las cifras en Argentina es el
hecho de que el 91 % de los productores cooperativistas al año
2003 poseían menos de 500 hectáreas y el 54 % menos de 100
hectáreas. Esto indica que el sector cooperativo congrega en una
buena parte a los pequeños y medianos productores nacionales
(Ressel & Silva, 2008).

Es importante señalar que en muchos países
existe un gran vacío de información sobre el
sector de cooperativas. Sin embargo, un caso
destacable es el estudio que llevó a cabo el

un escenario fértil para la innovación; mejorar el
acceso al financiamiento de mediano y largo
plazo, etc.

Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) en 2009, en el que se

¿Por qué cooperativas y no
otra forma de organización?

inventarió el sector cooperativo agropecuario
de todos los países mesoamericanos. Además,
existen diferentes países que han realizado
o están implementando censos nacionales
de cooperativismo. Pese a todo, estas cifras
dejan claro que el movimiento cooperativo está
activo y que congrega a una gran cantidad de
personas asociadas al mundo rural que optan
por un modelo económico alternativo para el
desarrollo de su sector productivo y social.

Además de su impacto sobre los agricultores,
el cooperativismo tiene un efecto sobre
el territorio rural (Juliá y Marí, 2003). Las
cooperativas pueden conseguir mayor eficacia y
eficiencia en la aplicación e inversión de fondos
estatales de apoyo para el sector productivo en
el mediano y largo, por su anclaje en las zonas
rurales, su vínculo con el desarrollo local y su
naturaleza de administración democrática. Las
cooperativas tienen un evidente efecto sobre
el capital social existente en territorios rurales,
por cuanto su naturaleza propicia la agregación,
organización y democratización de los procesos
colectivos que ocurren en él.

¿Por qué organizarse?
El hecho que pequeños y medianos
productores familiares se agrupen y organicen
con objetivos productivos presenta una serie
de ventajas, que resultan fundamentales para el
desarrollo económico de los territorios rurales.
Las organizaciones incrementan los ingresos
de sus asociados, ya sea porque les confieren
mayor poder de negociación de precios para
acceder a los mercados, a causa del mayor
volumen en conjunto; o debido a la mejora de
infraestructura y procesos para agregación
de valor a la producción. La posibilidad del
desarrollo de economías a escala permite
reducir costos en la adquisición de insumos
y recursos productivos, mejorando su
competitividad.

Las cooperativas tienen un rol relevante para
superar la pobreza y alcanzar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en los países, debido
a que originan condiciones que favorecen
procesos en esta línea, como, por ejemplo, el
empleo que estas instituciones generan, en
territorios vulnerables como los rurales, y muy
especialmente a segmentos que históricamente
han sido postergados en el mercado laboral:
mujeres, pueblos originarios, jóvenes, entre
otros.
En Brasil, el cooperativismo genera 298 000
puestos de trabajo directo, donde tan sólo el
sector cooperativo agrario aporta más de
146 000 (Sistema OCB, 2010). Además, por su
naturaleza de distribución de excedentes entre

Otras ventajas que la organización reporta a las
y los agricultores familiares son, por mencionar
algunos: integrar tecnologías nuevas a sus
procesos productivos y de gestión, propiciando

Ninguna fuente aísla a las cooperativas rurales, pues todas limitan su información a cooperativas silvoagropecuarias, pesqueras o de
servicios logísticos. Los demás sectores cooperativos (ahorro y crédito, consumo, producción, servicios, vivienda, etc) no diferencian
entre la categoría urbana o rural.
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Esto, teniendo en cuenta que el mundo cooperativo regional agrupa a cerca de 49,7 millones de personas.
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los socios, las cooperativas propician equidad
en la distribución de ingresos y disminución
de la concentración de la riqueza: en una
cooperativa no hay una sola persona que deje
para sí los beneficios económicos generados
por la empresa.

comercializan hasta un 83 % del trigo y
68 % de la leche fresca (Lopes de Freitas,
2012). Por su parte, las 5 422 cooperativas
agrarias de Ecuador, producen el 60 % de los
alimentos básicos de ese país. (Subsecretaria
de Economía Social y Solidaria, Ministerio de
Inclusión Económica y Social de Ecuador,
2009).

Otra dimensión de este aporte es la facilitación
que genera el cooperativismo para que la
AF y pequeños productores puedan tener
acceso al uso y potencialmente la propiedad
de factores productivos como la tierra y el
agua para riego –en el caso de agricultores–, y
áreas de extracción de recursos marinos para
pescadores, por nombrar algunos ejemplos.

Las cooperativas de financiamiento rural
posibilitan acceso al crédito de los pequeños
productores. Uno de los mejores ejemplos de
esto lo constituye la Caja Rural Nacional de
Nicaragua, que congrega a 41 cooperativas de
crédito dirigidas a la AF, teniendo una cartera
de 11 000 socios, de los cuales la mitad son
mujeres (ACI Américas , 2007).

Las cooperativas mejoran la disponibilidad
de alimentos en los mercados nacionales, a
precios razonables. Un ejemplo de esto es el
caso de Brasil, donde las cooperativas

Las cooperativas, y muy especialmente
sus organizaciones de segundo y tercer
grado, incrementan la capacidad de diálogo
y representatividad de los sectores de AF,
permitiéndoles tener influencia en aspectos
relacionados con política pública dirigidas
al sector, medidas económicas, entre otras.
Un ejemplo de esto es la Federación

Innovación en las cooperativas:
El Caso de Centroamérica y el Caribe
Un estudio realizado por el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) en 2009, evaluó un total de 398
cooperativas de primer y segundo orden de todos los países
de la subregión. Dicho estudio arrojó que, en promedio, el
74,75 % de las instituciones encuestadas no utiliza sistemas
computacionales de control de gestión, como contabilidad,
productividad, etc. Esto da luces de que el uso de tecnologías
en el desarrollo de las cooperativas aún es un tema pendiente.
Sin embargo, el mismo estudio determinó que rubros de
exportación como cacao y café tienen una fuerte penetración
en mercados de comercio justo y de producción orgánica. Un
ejemplo destacado es República Dominicana, donde la mayor
parte de la producción de café generada en cooperativas se
destina al comercio justo (49,5 %) o al mercado orgánico (9,6
%). En el rubro del cacao, casi toda la producción se destina
al comercio justo (89,94 %) y el cacao producido es también,
en la mayoría de los casos, cacao orgánico (98,69 %). (BCIE,
2009). Esto pone de manifiesto su capacidad para innovar en
alternativas de mercado.

de Mujeres Productoras del Campo
en Nicaragua (FEMUPROCAN) que

agrupa a 100 cooperativas de primer grado
y 8 uniones de cooperativas agropecuarias,
sumando un total de 4 300 socias. Su
misión es lograr la máxima participación de
las mujeres productoras y empresarias del
campo en asuntos económicos y sociales del
país, desarrollando liderazgo y capacidad de
incidencia en políticas económicas.
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Las cooperativas abastecen
los mercados nacionales:
El caso COLUN de Chile
En resumen, se puede asegurar que el
cooperativismo tiende a organizar y potenciar
a la AF de manera horizontal, permitiendo
afianzar y dar sostenibilidad al rol que tiene para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los
países.

La Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada (COLUN)
nació en 1949 con el objetivo de crear una cooperativa para
procesamiento de leche y su comercialización en mercados,
además de proveer de insumos y servicios a sus asociados.
Actualmente tiene 784 socios y ninguno puede tener más del
10,5 del total de la propiedad. Cuenta con la planta de productos
lácteos más grande de Chile, donde se elabora una amplia gama
de productos, siendo los distintos tipos de quesos, la mantequilla,
la leche fluida y el manjar los más importantes. Además, durante
el último período ha ingresado a nivel nacional con la elaboración
de productos frescos como el yogurt y quesillo, que antes sólo
distribuía en el sur del país.

¿Cómo desarrollar el movimiento
cooperativo rural y permitir la integración
de la AF de manera más activa?
Si se tiene en consideración que un alto
porcentaje de los alimentos producidos
en América Latina provienen de la AF, el
cooperativismo emerge como una de las vías
para alcanzar la seguridad alimentaria en la
región, corrigiendo de paso defectos que
presentan los mercados alimentarios, ya que
aparece como un modelo ad hoc para este
segmento productivo. Sin embargo, para
que este proceso se consolide, aún resta
asumir algunos desafíos que tiene el sector
cooperativo vinculado al mundo rural.
A continuación se hace mención de algunos.

COLUN se ha convertido en la principal industria lechera a nivel
nacional, con una recepción superior a 458 000 000 litros en el
año 2011, lo que representa el 19,3 % de la producción total
nacional en ese año (INE, 2012). Si bien esta cooperativa destina
parte de su producción a la exportación de subproductos lácteos,
su principal mercado sigue siendo el nacional por lo cual el rol que
tiene en asegurar parte de los 2,2 millones de litros consumidos en
Chile, es relevante sin lugar a dudas.
Asimismo, los avances tecnológicos que ha experimentado le
permiten entregar un producto de alta calidad.

estatales encargadas de hacer seguimiento al
movimiento cooperativista nacional. La mayoría
de ellas, corresponden a oficinas insertas en
los Ministerios de Economía, Institutos de
Cooperativas o Institutos de Nacionales de
Estadísticas. Sin embargo, la información
disponible a nivel de cooperativas vinculadas
al ámbito rural aún esta “oculta” dentro
de las estadísticas que en su mayoría,
están organizadas en función de sectores
productivos.

Marcos legales y regulatorios
Se requiere una clara y decisiva opción de
los países para definir reglas diferenciadas
en favor del cooperativismo. Se debe tender
a generar leyes y normativas que faciliten
la conformación y el funcionamiento de
cooperativas de manera expedita. Dichos
marcos regulatorios deben garantizar
instancias de apoyo a su conformación,
funcionamiento en el mercado (financiamiento,
asistencia técnica, acceso a mercados, y
otras) y gestión (fortalecimiento institucional y
profesionalización).

Integración de sectores vulnerables
Se hace urgente la integración al
cooperativismo de sectores como mujeres,
jóvenes y pueblos originarios. Estos procesos
necesariamente deben estar apoyados por
políticas públicas que faciliten y promuevan
aspectos del cooperativismo además de la
integración socioeconómica de estos sectores.
Existen países donde la participación de
mujeres en cooperativas del ámbito rural es
muy baja. Un ejemplo de esto lo constituyen
algunos países de Centroamérica, donde el
cooperativismo integra a una mujer por cada
100 hombres.

Posicionamiento de la institucionalidad
estatal e instrumentos de fomento al
cooperativismo
Es reconocido el rol del cooperativismo por
parte de los gestores públicos, pero existen
carencias institucionales al momento de apoyo
diferenciado para sus procesos. Existe aún una
brecha importante en términos de presencia de
instrumentos de fomento, especialmente en lo
que se refiere a capacitación e inversión. Por
su parte, aún existen países en la región que no
cuentan con institucionalidad pública dedicada
a la promoción del movimiento, remitiéndose
sólo a la fiscalización debido a lo reducido de
sus recursos y ámbito de acción definido por
ley.

Incidencia en políticas públicas
dirigidas al sector
Se debe potenciar la participación del
cooperativismo agropecuario en el diseño
de políticas para el sector, generando
instancias formales de interlocución con la
institucionalidad pública. Permanentemente
el sector debe estar presente en la agenda
de las discusiones de las políticas públicas.

Estadísticas y registro de cooperativas
En términos generales, todos los países de la
región cuentan con algún nivel de instituciones
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Para ello, una vía es potenciar, facilitar
y propiciar legalmente la creación de
Federaciones o Uniones de cooperativas
con representatividad política por sector
productivo.

generación de escenarios propicios para la
integración social; todo lo cual debe generar
instancias concertadas de diálogo y gatillar
procesos internos para el mejoramiento
de las propias cooperativas, con una clara
disposición al cambio. Sólo así se podrá
consolidar al cooperativismo como agente clave
en la Seguridad Alimentaria y Nutricional de
América Latina y el Caribe.

Integración de nuevas actividades al sector
Desde una perspectiva en la cual el
cooperativismo es un potente instrumento
socioeconómico, se debe apostar la
integración de actividades productivas donde
no son comúnmente visibles en los procesos
de demandas sociales, como el agroturismo,
turismo rural, pesca artesanal, entre otros.

Alberto Ramírez
Consultor Regional de Proyecto
GCP/RLA/193/BRA
Programa de Cooperación Brasil-FAO
Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe

En resumen, para enfrentar con éxito los
desafíos que el cooperativismo tiene en la
región, se hace necesario una conjunción de
esfuerzos provenientes tanto de los Estados,
como de paquetes de políticas que apunten
a su fomento y promoción, así como la
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CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE

Políticas Públicas para la Inclusión de la
Agricultura Familiar en los Sistemas de Cadenas de Valor
El propósito de este curso es promover la
reflexión sobre las distintas políticas, leyes,
programa e instrumentos que buscan la
inclusión de la agricultura familiar en los
sistemas de cadenas de valor con base en
estudios realizados a nivel global sobre el tema
y presentando evidencia y ejemplos prácticos
de la región.

Contenidos
Módulo I
Entornos Favorables y Políticas Sectoriales
para la integración de la Agricultura Familiar
en Agrocadenas.
Módulo II
Mandatos Institucionales de los Ministerios
de Agricultura.

Duración
Curso de autoaprendizaje de 40 horas aprox.
cronológicas, siendo recomendable sostener
sesiones de 2 horas diarias. En esta modalidad
virtual, el participante decide su propio ritmo
en un margen de tiempo razonable y acotado,
para que pueda hacer el curso de manera
correcta y adecuada. Este curso estará abierto
y disponible desde el 30 de septiembre 2015
hasta el 28 de Febrero de 2016.

Módulo III
Cadenas de Valor Agroalimentarias y
Desarrollo Agroindustrial.
Módulo IV
Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo
de Agrocadenas.
Módulo V
Políticas Territoriales para Desarrollar las
Agrocadenas y la Agricultura Familiar.

Público objetivo
Funcionarios públicos, así como personal
técnico de las administraciones públicas,
ministerios, organismos e instituciones de la
región vinculados con las políticas y programas
de agricultura familiar y/o desarrollo de cadenas
de valor”.

Módulo VI
Fomento de la Agricultura por Contrato.

© FAO / Claudio Guzmán

Más información
http://www.fao.org/in-action/capacitacionpoliticas-publicas/cursos/ver/es/c/333625/
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GÉNERO, JUVENTUD RURAL
Y PUEBLOS INDÍGENAS
© FAO / Claudio Guzmán

Jóvenes rurales y empleo:
Experiencias del sector público en América Latina y el Caribe

Con el objetivo de intercambiar experiencias
sobre las acciones públicas de promoción
del empleo juvenil rural y reflexionar sobre
las dificultades, oportunidades y posibles
estrategias para fortalecer este ámbito de
políticas públicas en los países de la región,
la FAO organizó el Taller Regional de

conceptualización de ‘joven’, se optó por utilizar
como criterio etario el rango entre los 15 y 29
años. Por tratarse de un concepto amplio y
heterogéneo, que no sólo engloba una gran
diversidad social y laboral, sino que varía entre
países e incluso organismos internacionales,
existen también otros elementos a considerar,
por ejemplo:

Experiencias de Apoyo a la Inserción
Laboral de Jóvenes Rurales, realizado el

27 y 28 de agosto en la Ciudad de Guatemala.

•

Lugar de residencia: en poblados o
asentamientos dispersos, cercanos o
lejanos de ciudades y mercados, con
o sin infraestructura de diversa índole,
con mayor o menor presencia y acceso
a recursos naturales

•

Condición socioeconómica: ingresos
del hogar, niveles de escolaridad,
calidad de vida, etc.

•

Actividad principal: estudio, trabajo,
ambos o ninguno.

•

Ocupación: trabajo formal e informal,
permanente o temporal, en su hogar
o fuera del hogar, en su localidad o
distante a ella.

En el taller participaron representantes
de programas y servicios públicos de 8
países,18 quienes expusieron sus respectivas
experiencias. Se contó también con la
colaboración de la Oficina Subregional de la

Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en América Central, Haití y República

Dominicana, la cual aportó su conocimiento y
enfoque sobre esta materia. Además, se realizó
un panel con representes juveniles de México,
Costa Rica y Argentina, quienes presentaron
sus visiones y propuestas.19
La primera parte del taller abordó el concepto
de ‘juventud rural’, su caracterización y
situación laboral en la región. Respecto a la

De Colombia: Red de Jóvenes Rurales Emprendedores del Servicio Nacional de Aprendizajes (SENA); Costa Rica: Políticas nacionales
de apoyo al empleo juvenil rural, Consejo Nacional de Clubes 4 S; Honduras: Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PROMUSAN); El Salvador: Fondo de Conservación Vial, Ministerio de Obras Públicas, Transportes, Vivienda y Desarrollo Urbano; México:
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Paraguay:
Dirección de Género y Juventud del MAG; República Dominicana: Empleabilidad Juvenil en Zonas Desfavorecidas de la República
Dominicana, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y Guatemala: Beca Mi primer Empleo, Ministerio de
Desarrollo Social (MDES).

18

Dali Angel, de México. Mujeres Indígenas por Ciarena A.C.-Oaxaca-México. Red de jóvenes indígenas de Centroamérica y México;
Jesús Murillo, de Costa Rica, Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven Upala y representante de la juventud en el Consejo
Territorial Norte y Patricia Valdivia, representante del Grupo de Trabajo de Juventud Rural de la REAF (Reunión Especializada sobre
Agricultura Familiar del Mercosur).

19
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•

que realizan labores domésticas en sus hogares
son clasificadas como inactivas.

Tipo de inserción laboral: sector
agrícola o no agrícola, categoría
ocupacional por cuenta propia,
asalariado, familiar no remunerado,
además de las consideraciones étnicas
y de género, entre otras.

Desde el punto de vista ocupacional, los y
las jóvenes rurales se desempeñan en una
variedad de categorías y sectores, siendo
los asalariados del sector no agropecuario
(principalmente servicios) el espacio
ocupacional más importante, precisamente
donde las mujeres jóvenes son las que
tienen mayor presencia. En segundo lugar,
se encuentran los asalariados en el sector
agrícola, donde predominan los hombres y,
en similar proporción, la categoría de ‘familiar
no remunerado’, que constituyen jóvenes que
aportan su trabajo a la economía familiar, sin
recibir por ello una remuneración. Al respecto,
cabe retomar un gráfico publicado en la edición
anterior del BAF .

Respecto al empleo de jóvenes rurales
en la región, las estadísticas señalan que
unos 19 millones –de un total aproximado
de 31 millones– integran la Población
Económicamente Activa. La mayoría son
hombres (alrededor de dos terceras partes),
pero la presencia femenina no sólo ha crecido
de modo constante durante las últimas dos
décadas, sino que además se encuentra
estadísticamente subestimada, puesto que
una gran cantidad de jóvenes mujeres rurales

América Latina (2012): Tipos de inserción laboral de jóvenes rurales entre 15 y 29 años

Fuente: Elaborado para FAO RLC por Martine Dirven, con base en las Encuestas de Hogares de Bolivia (2011), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras (2010),
México, Panamá (2010), Perú y República Dominicana. Inserción laboral de los jóvenes rurales en América Latina y el Caribe. FAO. Santiago (próximo a ser publicado).

La problemática principal que enfrentan los
jóvenes rurales en relación con su inserción
laboral, no es la del acceso al trabajo, sino la
calidad de los empleos a los que acceden:
mal remunerados (o no remunerados),
inestables, precarios, sin protección social,
etc., todo lo contrario a lo que la OIT define
como trabajo decente. Esta situación de
exclusión social contribuye a la reproducción
de la pobreza, lo que a su vez deriva en presión
migratoria y en el envejecimiento acelerado de
la población rural.

Principales conclusiones del taller

La situación laboral plantea un desafío político
mayor en la región, porque las expectativas
de trabajar y de construir una vida a partir
de sus empleos, se ven afectadas tanto
por la realidad de un mercado laboral con
altos niveles de informalidad y precariedad,
como por la imposibilidad de desarrollar sus
propios emprendimientos debido a falta de
apoyo y dificultad de acceso a los activos
imprescindibles.
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•

Desde el punto de vista de las políticas
públicas y la institucionalidad
referidas a la juventud rural en general,
y a su inserción laboral en particular,
la oferta en general es restringida
y por lo tanto muy insuficiente, y
no abarca toda la diversidad antes
señalada. No obstante, en la región se
aprecia un cúmulo de experiencias
y aprendizajes muy interesantes y
necesarios de ser recogidos, a fin
de avanzar en nuevas propuestas
que se orienten a ampliar y mejorar
las oportunidades laborales a las que
puedan acceder los jóvenes rurales.

•

Se reconoce también que existe
en la región un serio problema
de “invisibilidad” de la juventud
rural, tanto desde el punto de vista
estadístico como político; ello afecta

© ACINA

particularmente a las mujeres rurales
jóvenes, que en las encuestas son
calificadas en una alta proporción
como “inactivas” al asumir roles de
trabajo doméstico como familiares no
remunerados. Los jóvenes rurales en
general suelen no ser considerados
como sujetos específicos de políticas
públicas, distintos a los jóvenes
urbanos y los adultos rurales, lo que
se ve agravado en el caso de quienes
pertenecen a pueblos indígenas.
•

Existe un amplio acuerdo en la
necesidad de trabajo coordinado entre
diversas instituciones para abordar
las temáticas de la juventud rural,
entre ellas la de inserción laboral. En
la práctica hay diversos organismos
trabajando e invirtiendo en el tema
juventud rural, en los distintos niveles
político-administrativos y territoriales,
pero de forma desarticulada, sin
relaciones entre sí.

•

Los programas de apoyo a la
inserción laboral de los y las jóvenes
deben considerar la diversidad de
situaciones que se dan al interior
de este segmento, de acuerdo con
rangos etarios más acotados. Por
ejemplo, es diferente la situación en
adolescentes entre 15 y 17 años,
comparada con jóvenes de 18 a
24 o, en el último caso, quienes se
encuentran más cercanos a los 30; los
primeros todavía son menores cuyo
trabajo debe ser acotado y protegido,
los segundos pueden estar cursando
estudios superiores o iniciando su vida
laboral y, los últimos, probablemente
tengan familia, mayor experiencia, etc.
Debe existir necesariamente, en las
políticas y programas que promueven
el empleo juvenil, una mirada

•

específica, con soluciones también
específicas, a los problemas que
afectan a las mujeres jóvenes para
insertarse laboralmente, entre los
cuales se destacó la falta de servicios
de cuidado, tanto para sus hijos,
cuando los tienen, como de adultos
mayores, que muchas veces tienen a
su cargo.
•

Finalmente, en relación con los
programas que fomentan y apoyan el
emprendimiento de los jóvenes rurales,
en el taller se hizo énfasis en que:
• Los jóvenes emprendedores
demandan formación, tanto
en capacidades “duras” (o
técnicas) referidas a la actividad
económico-productiva que
están desarrollando, como
en las llamadas habilidades
“blandas” (relacionamiento,
comunicación, responsabilidad,
proactividad, innovación, etc.),
las cuales deben trabajarse
incluso antes del inicio de los
proyectos.
• Resulta fundamental también
el recibir acompañamientos
integrales, incluyendo áreas
técnicas, legales y de gestión,
que les permita fortalecer sus
capacidades empresariales;
apoyo que debe prolongarse
en el tiempo, hasta la
consolidación de los proyectos.
Sergio Faiguenbaum
Consultor en empleo rural
decente agrícola y no agrícola
Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe
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POLÍTICAS PÚBLICAS
© MDS / Sergio Amaral

Compras públicas a la agricultura familiar en América Latina y el Caribe:
Una innovadora política para erradicar el hambre

¿Por qué implementar
este tipo de políticas?
Una de las herramientas novedosas que está
dando buenos resultados en la lucha contra
el hambre en la región, son los programas
de compras públicas de alimentos a la
Agricultura Familiar. Eso ocurre por diversas
razones.

Si los gobiernos impulsan el abastecimiento
de comedores escolares, centros de atención
a las poblaciones vulnerables, hospitales,
presidios y otras instituciones por medio de las
compras públicas de alimentos provenientes
de la agricultura familiar, esto les permitirá
enfrentar importantes desafíos en el campo de
las políticas sociales.

La capacidad que tienen los Estados de
decidir a quienes comprar los alimentos
puede representar realmente un estímulo a la
AF. Sobre la mesa de los gestores públicos
y de la sociedad, está el desafío que supone
la construcción de una agenda de políticas
públicas dirigidas al desarrollo inclusivo y
descentralizado con la mirada puesta en la
superación del hambre y de la pobreza. Está
plenamente identificada la oportunidad de unir
la demanda de alimentos por parte del Estado
con la oferta que hace la AF, constituyendo en
este camino una herramienta de política de
redistribución de recursos y de fortalecimiento
socioeconómico de las comunidades rurales.

En lo que concierne a la demanda, es posible
mejorar la calidad de la alimentación de la
población mediante la oferta de productos
diversificados, frescos y que ayudan a combatir
o prevenir las enfermedades provocadas
por las dietas inadecuadas compuestas por
alimentos ultraprocesados, ricos en sodio,
grasas y azúcares simples. Además, propician
una extraordinaria oportunidad para discutir
sobre la educación alimentaria y la formación
de hábitos nutricionales saludables, y
permiten rescatar las tradiciones culinarias
ancestrales y locales que muchas veces son
más saludables que las prácticas actuales.
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Una forma de reducir costos
Las compras públicas a la AF pueden significar una
reducción en los costos de las raciones que compran
los Estados para sus programas de asistencia
social y alimentación escolar, gracias a menores
gastos de transporte. En una intervención piloto
realizada en Paraguay, con el mismo presupuesto
se incrementó la cobertura de alimentación escolar
de 4 500 a 7 000 raciones, sólo por comprar a
familias agricultoras.

En relación con la oferta, estimular a la AF
induce a un proceso de movilidad social de
las familias, pues al mejorar sus condiciones
de trabajo e ingresos promueve un círculo
virtuoso de desarrollo en las comunidades
rurales donde viven.
El proceso de implementación de las compras
públicas a la AF, así como los programas
sociales relacionados con la misma, requieren
una adecuada comprensión de elementos
específicos que determinan su éxito o fracaso.

Los programas de compras
en América Latina y el Caribe
En la actualidad, Brasil y Uruguay tienen leyes
de compras públicas a la Agricultura Familiar,
mientras que otros países, como Ecuador y
Paraguay, tienen decretos legales que regulan
estas adquisiciones.

El estudio Compras públicas a la

agricultura familiar y la seguridad
alimentaria y nutricional en América
Latina y el Caribe recoge lecciones

aprendidas y experiencias exitosas en
diversos países de la región, que muestran la
efectividad de esta política pública, entregando
valiosa información para que otros países la
repliquen. En la publicación, producida por el
Programa de Cooperación Brasil-FAO,
se ha podido constatar que los programas de
compras públicas permiten crear un círculo
virtuoso entre la AF, los mercados locales,
los programas de asistencia del gobierno y
los consumidores, generando beneficios para
todos.

Brasil posee dos programas de compras
públicas a la AF: el Programa de
Adquisición de Alimentos (PAA), que
funciona desde 2003, y el programa de
compras vinculado al Programa Nacional
de Alimentación Escolar (PNAE), vigente
desde el año 2009. Juntos, benefician a
cerca de 450 000 agricultores y agricultoras
familiares por año, lo que proporciona una
inyección anual de 700 millones de dólares
estadounidenses en dicho sector, proveyendo
alimentos sanos a 65 millones de personas.

En los últimos años, estos programas han
pasado a ser una parte integral de las políticas
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya
que permiten garantizar el derecho a la
alimentación, mejorar la vida de los más
vulnerables y promocionar el desarrollo local.
Además, los programas de compras públicas
fomentan mejores hábitos de alimentación,
estimulando el consumo de productos
adaptados al clima, a las condiciones de
producción y a la cultura alimentaria tradicional
y local. Así, se generan nuevos mercados
para la Agricultura Familiar, estimulando la
articulación de políticas públicas, mejorando la
diversidad y calidad de alimentos frescos que
consumen las poblaciones más vulnerables
y proveyendo comida saludable a los niños
y niñas que participan de los programas de
alimentación escolar, los hospitales públicos y
otras instituciones similares.

En Ecuador, más de mil familias de la AF
participan vendiendo frutas frescas a un
programa público de compras alimentarias
coordinado por el Instituto de Provisión de
Alimentos. El valor invertido en el sector con
esas compras llegó a 2,6 millones de dólares en
el año 2014, algo inédito en el país.
En El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Honduras, 127 organizaciones participan del
programa Compras para el Progreso,
gestionado por el Programa Mundial de
Alimentos, el cual trabaja de manera directa
con más de 26 000 agricultoras y agricultores,
consiguiendo contratos de compra por más
de 28 000 toneladas de granos básicos desde
2009.
¿Por qué comprar a la Agricultura Familiar?

Asimismo, este tipo programas permite
mejorar la participación social por medio de
comités locales y favorece la participación
económica de mujeres agricultoras,
generando más ingresos y por ende, más
empoderamiento y disminución de las brechas
de género que todavía persisten en la región.

En el estudio mencionado se analizan aspectos
estructurales de la demanda y oferta, temas
institucionales, acuerdos, legislación y modelos
de gestión que garantizan la eficiencia, equidad
y transparencia de estos programas.
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Además se presentan diez lecciones
aprendidas por las experiencias que ya están
en marcha en América Latina y el Caribe, que
pueden servir como directrices a los países
interesados en crear o mejorar sus propios
programas de compras públicas:

Contribuyen a la formación de hábitos
alimentarios saludables.
Permiten la apertura de nuevos
mercados a la Agricultura Familiar.
Hacen que los marcos legales y
normativas de las compras sean más
justos.

Son un instrumento para fortalecer
y garantizar el derecho humano a la
alimentación adecuada.

Estimulan la articulación de políticas
públicas.

Son una política que mejora la
atención a las personas más
vulnerables.

Son un factor de ampliación de la
participación social.

Promocionan el desarrollo local y
fortalecen los circuitos cortos de
comercialización.

Amplían la visibilidad de la Agricultura
Familiar en la sociedad.
Emma Siliprandi
Coordinadora Regional de Proyecto
GCP/RLA/193/BRA
Programa de Cooperación Brasil-FAO
Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe

Compras públicas a la agricultura familiar y la Seguridad Alimentaria y Nutricional
en América Latina y el Caribe: http://www.fao.org/3/a-i4902s.pdf

© MDS / Sergio Amaral

© Sergio Amaral

Descargar el estudio
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NOTICIAS
JULIO
01/07/15
Naciones Unidas destina fondos para
fortalecer agricultura familiar en el Mercosur

15/07/15
Argentina: Crean el Sello de la Agricultura
Familiar

El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA),
agencia de las Naciones Unidas, destinó 2,7 millones de
dólares para promover la agricultura familiar en países de
América Latina y el Caribe, informó hoy este organismo con
sede en Roma.
http://www.lanacion.com.py/2015/06/30/nacionesunidas-destina-fondos-fortalecer-agricultura-familiar-en-elmercosur/

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
creó el sello “Producto de la Agricultura Familiar”, con el
fin de aportar visibilidad, informar y concientizar sobre
el significativo apoyo de este sector agropecuario a la
seguridad alimentaria mundial.
http://www.lanacion.com.ar/1810448-crearon-el-selloproducto-de-la-agricultura-familiar

03/07/15
Argentina: Agricultores familiares destacan
la apertura del mercado externo

18/07/15
México: Refuerzan inocuidad y sanidad en
huertos familiares en el DF

El presidente de la Federación de Organizaciones
Nacionales de la Agricultura Familiar, Miguel Fernández,
remarcó que ‘se abrió un panorama muy alentador’ para
los pequeños ganaderos con la reapertura de los mercados
de EEUU, Canadá y México al ingreso de carne argentina,
porque ‘el aumento de las exportaciones libera espacios
para la producción familiar en el mercado interno’.
http://www.telam.com.ar/notas/201507/111354agricultores-familiares-destacan-la-apertura-del-mercadoexterno.html

La delegación de la Secretaría de Agricultura en el Distrito
Federal inició cursos de capacitación a promotores de
Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio para reforzar
la inocuidad y sanidad en huertos familiares.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/b303162/
refuerzan-inocuidad-y-sanidad-en-huertos-familiares-enel-df/

22/07/15
FAO busca erradicar la explotación infantil
en la agricultura familiar

08/07/15
Paraguay: COREA otorgará USD 7 millones
para impulsar la agricultura familiar

Mediante una guía que sugiere distintas medidas a sus
países miembros, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés) promueve acciones que contribuyen a erradicar la
explotación infantil en las actividades agrícolas familiares,
pues, según sus estadísticas, no menos del 60 por ciento
de los menores que trabaja lo hace en esta área, lo cual
implica la participación de unos 100 millones de niños,
niñas y adolescentes en estas labores.
http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/32562fao-busca-erradicar-la-e-xplotaci%C3%B3n-infantil-en-laagricultura-familiar

La Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA,
por sus siglas en inglés), firmó en la mañana de este lunes
un convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El documento establece los detalles de una nueva
cooperación que el Gobierno de Corea iniciará con el
Paraguay, en materia de agricultura.
http://economiavirtual.com.py/web/pagina-general.
php?codigo=1969

FAO apoya los sistemas de semillas en
Bolivia, Ecuador y Perú
La Organización de la ONU para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) informó que la agricultura familiar en Perú,
Ecuador y Bolivia incrementó hasta un 50% el rendimiento
de los cultivos de papa, maíz, quinua, frijol y haba gracias
al uso de semilla certificada que contó con el apoyo del
proyecto Semillas Andinas de la FAO.
http://inventariandocr.com/2015/07/09/fao-apoya-lossistemas-de-semillas-en-bolivia-ecuador-y-peru/

23/07/15
Expertos e investigadores internacionales
analizaron la adaptación al cambio climático
de la agricultura familiar en la región
En el pasado 8 de julio se llevó a cabo el Simposio:
“Adaptación al cambio climático de la agricultura familiar”,
en el Park Plaza Hotel Santiago, en Chile. Este Simposio fue
convocado por FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria) en el marco del X Taller de Seguimiento
Técnico de Proyectos que organiza anualmente. En esta
oportunidad, el evento fue co-organizado con el anfitrión
del taller, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de
Chile, y contó con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo- BID, el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura – IICA y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM ó GEF por sus siglas en inglés).
http://www.fontagro.org/noticias/expertos-einvestigadores-internacionales-analizaron-laadaptaci%C3%B3n-al-cambio-clim%C3%A1tico-de-l

10/07/15
Argentina: Incluirán la agricultura familiar en
el Código Alimentario Argentino

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) informó que en el marco de la segunda reunión
anual de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL),
se acordó incluir a la Agricultura Familiar en el Código
Alimentario Argentino.
http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=29653
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La FAO contribuirá con US$ 117.000 para
el desarrollo de la agricultura familiar en
Paraguay
El canciller nacional, Eladio Loizaga y la representante de la
FAO en Paraguay, Cecilia Ugaz, suscribieron, este jueves,
un documento por el cual el organismo de las Naciones
Unidas contribuirá con 117.000 dólares para el proyecto
de institucionalización de las políticas públicas para el
desarrollo de la agricultura familiar.
http://www.ip.gov.py/ip/?p=38984

AGOSTO
01/08/15
México: el IICA y la CONACCA impulsarán la
competitividad en centrales de abasto
La Confederación Nacional de Agrupaciones de
Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA) y el
instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) firmaron un convenio de cooperación para facilitar
la comercialización en los centros de abasto de México.
El convenio permitirá al IICA apoyar el desarrollo y
modernización de mercados mayoristas y su vinculación
con la agricultura familiar y fortalecer las capacidades de
gestión administrativa, técnica y ambiental en los centros
de abasto de México.
http://noticias.terra.com/el-iica-y-la-conacca-impulsaranla-competitividad-en-centrales-de-abas,cb03f18362bf55d
cecfa85f7a6337dbe8d5hRCRD.html

28/07/15
Venezuela: Campesinos y Gobierno
establecen estrategias para fortalecer la
agricultura familiar
Campesinos y Gobierno establecen estrategias para
fortalecer la agricultura familiar / Correo del orinoco / Entre
las propuestas presentadas se encuentran la activación de
plantas procesadoras de alimentos para gallinas ponedoras,
la descentralización de las instituciones crediticias e
insumos para cada sector productivo del país.
http://www.entornointeligente.com/articulo/6552901/
VENEZUELA-Campesinos-y-Gobierno-establecenestrategias-para-fortalecer-la-agricultura-familiar

Chile: Capacitan a equipos técnicos
PRODESAL para prevenir ingreso de
influenza aviar

30/07/15
Chile: Sello Manos Campesinas: el nuevo
valor agregado de la agricultura familiar

Con esto se busca que los pequeños agricultores, usuarios
de INDAP del rubro avícola, implementen medidas de
seguridad para prevenir el brote de la enfermedad que se
propaga principalmente por las aves migratorias.
http://www.login.cl/noticias/1696-capacitan-a-equipostecnicos-prodesal-de-la-region-para-prevenir-ingreso-deinfluenza-aviar

La celebración del Día del Campesino el pasado 28 de julio
en Longaví, Región del Maule, fue el momento propicio
para lanzar de manera oficial el programa Sello Manos
Campesinas, una iniciativa creada por el Indap y 16
organizaciones campesinas, con el apoyo de la Universidad
de Chile.
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/agricultura/
sello-manos-campesinas-el-nuevo-valor-agregado-de-laagricultura-familiar/2015-07-30/094502.html

02/08/15
México: Comparten buenas prácticas de
gestión de territorio y gobernanza forestal

Encuentro de los Comités Nacionales de
Ecuador y Colombia

Con el propósito de examinar, difundir, visibilizar y aprender
de las buenas prácticas y experiencias de distintos grupos
de base comunitaria en materia de gestión de territorio y
gobernanza forestal, fue inaugurado el Taller Internacional
sobre “Gestión del Territorio, Gobernanza Forestal y
Vinculación con Mercado por Comunidades y Pequeños
Productores”: Una herramienta fundamental para el
desarrollo económico sostenible”. Este Taller ha sido
organizado por la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura, en el marco de la Iniciativa
Regional de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial y
del Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF), conjuntamente
con la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas
Forestales (Red MOCAF), la Alianza Mesoamericana de
Pueblos y Bosques (AMPB) y la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR).
http://www.mimorelia.com/noticias/mexico/compartenbuenas-practicasde-gestion-de-territorio-y-gobernanzaforestal/176181

Con la Participación de cinco delegados del Comité
Nacional de Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria
del Ecuador junto a algunas organizaciones miembro de
los Comités Departamentales del Cauca y Nariño del CINAF se llevó a cabo el Primer Encuentro Binacional de los
Comités de Agricultura Familiar de Colombia y Ecuador con
el acompañamiento de la FAO Colombia.
http://agriculturafamiliar.co/3er-boletin-de-la-agriculturafamiliar-en-colombia/
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08/08/15
Chile: ProChile lanza concurso
silvoagropecuario 2016 con llamado
especial a las PyMES y asociaciones
En esta nueva versión del Concurso Silvoagropecuario
podrán participar todas las personas naturales y jurídicas
exportadoras o con potencial exportador que produzcan
o comercialicen productos que pertenezcan al sector
Silvoagropecuario, tales como aceites vegetales,
agroindustria, alcoholes y licores, apícola, bebidas no
alcohólicas, carnes, espumosos, flores, plantas y bulbos,
fruta fresca, frutos secos, hortalizas frescas, industria de
la leche, semillas, vinos y otros productos agropecuarios.
http://radiopolar.com/noticia_107808.html

Actualmente, toda la superficie de cultivo de frutillas no
supera las 100 hectáreas. El ingreso en la temporada de
cosechas y ferias de frutillas para estas familias va desde
los G. 2,5 millones hasta los G. 15 millones. El resto del
año, las familias se dedican a otros rubros, como el cultivo
de productos frutihortícolas.
http://cooperativa.com.py/cultura/agriculturafamiliar/1160-buscan-industrializar-la-produccion-defrutillas

09/08/15
Ecuador asesora a Panamá
en compras públicas de alimentos

14/08/15
Chile: Valparaíso aprueba 45
proyectos de riego con energías renovables

Principalmente se abordaron temas como la reglamentación
de las compras indirectas y políticas de apoyo al desarrollo
de la agricultura familiar.
http://www.ecuadorinmediato.com/index.
php?module=Noticias&func=news_user_
view&id=2818786284

Desde ahora los agricultores de la región de Valparaíso
contarán con sistemas de riego de última generación para
la extracción de agua de sus pozos. Esto gracias a los 45
proyectos de riego de INDAP (PRI de Energías Renovables
No Convencionales ERNC) que fueron aprobados para esta
zona y que permitirán la instalación de paneles fotovoltaicos
con el sistema “on–grid”, encargados de captar la energía
proveniente del sol por medio de un material semiconductor
(celdas fotovoltaicas) y convertirla en energía eléctrica.
http://www.indap.gob.cl/noticia/valparaiso-aprueba-45proyectos-de-riego-con-energias-renovables

Argentina: Avanza el diseño de un Plan de
Desarrollo Territorial provincial
El coordinador Ejecutivo de la Unidad de Financiamiento
Productivo (UFINPRO), Martín Lamot, informó que en la
reunión de la Mesa Técnica interinstitucional, presidida por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP),
se lograron importantes avances en el armado de un Plan
de Desarrollo Territorial (PDT), orientado a la Agricultura
Familiar.
http://adnrionegro.com.ar/2015/08/avanza-el-diseno-deun-plan-de-desarrollo-territorial-provincial/

18/08/15
Paraguay: El MAG apuesta a fortalecer
las cadenas de valor
Unas 7 Organizaciones que representan a 872 familias de
la Agricultura Familiar Campesina (AFC), percibirán más de
5.000 millones de guaraníes destinados a inversiones de
capital en sus respectivas cadenas de valor, articulándose
con empresas privadas. La iniciativa corresponde al
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de
su Proyecto Paraguay Inclusivo (PPI) a través de la Dirección
Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
(DINCAP), con apoyo financiero del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA).
http://www.lanacion.com.py/2015/08/18/el-mag-apuestaa-fortalecer-las-cadenas-de-valor/

13/08/15
Chile: INFOR lanza programa que busca
potenciar los productos forestales no
madereros
El Programa tiene una duración de 36 meses, con
pertinencia regional y contempla trabajar con beneficiarios/
as de las comunas de Lago Verde, Aysén, Coyhaique, Río
Ibáñez, Chile Chico y Cochrane. En cada una de estas
comunas existen importantes frutos silvestres que son
recolectados por los productores y/o recolectores de la
zona. Para estas personas representan en algunos casos
importantes ingresos económicos que mejoran la calidad
de vida de sus familias.
http://rln.cl/noticias/regional/5515-infor-lanza-programaque-busca-potenciar-los-productos-forestales-nomadereros

24/08/15
Venezuela impulsará agricultura 		
familiar a través de convenios con Brasil
El ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, instaló este
lunes una mesa de diálogo con el ministro de Desarrollo
Agrario de Brasil, Patrus Ananias, para abordar temas
de cooperación triangular entre la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación en
Venezuela (FAO), Brasil y Venezuela.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/alimentacion/
venezuela-impulsara-agricultura-familiar-a-travesconvenios-brasil/

Paraguay: Buscan industrializar la
producción de frutillas
La producción de frutillas en todo el país es una actividad
netamente familiar. Es cultivada únicamente en invierno, en
parcelas que no superan 1 o 1,5 hectáreas. La superficie
general de cultivo es de menos de 12 metros por 30. Esta
actividad requiere de una importante inversión. Un error del
productor o una falta de asistencia técnica puede significar
la pérdida de toda la expectativa de ingresos de las familias.
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25/08/15
Alimentación escolar y agricultura familiar,
de la mano en Yhu
Desde este año, Paraguay cuenta con el Decreto 3000/15
que establece la modalidad complementaria de contratación
denominada proceso simplificado para la adquisición de
productos agropecuarios de la agricultura familiar. Este
instrumento permite que las familias agricultoras vendan sus
productos para la elaboración de los alimentos para los
escolares. Yhú es el primer municipio en implementar el
sistema de compras públicas de productos de la agricultura
familiar para la alimentación escolar de niños y niñas de dos
escuelas públicas.
http://www.mec.gov.py/cms_v2/entradas/296104alimentacion-escolar-y-agricultura-familiar-de-la-mano-enyhu

SEPTIEMBRE
07/09/15
El Salvador: Talleres de sistematización de
emprendimientos juveniles
Durante el año 2014, el Programa Regional Juventud
Rural Emprendedora de la Corporación PROCASUR-FIDA,
promovió la implementación de un Fondo de Aprendizaje,
como un instrumento flexible para la asignación de
recursos financieros a jóvenes rurales de tres Proyectos
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)-FIDA en
El Salvador (Amanecer Rural, PRODEMOR CENTRAL y
PRODEMORO).
http://americalatina.procasur.org/index.php/actividades/
item/el-salvador-talleres-de-sistematizacion-deemprendimientos-juveniles/354

27/08/15
Argentina: Tratarán proyecto para que el
Estado le compre alimentos a la agricultura
familiar
Se trata de una iniciativa consensuada en el Frente
Parlamentario Contra el Hambre para “contribuir al
desarrollo de este sector.
http://www.parlamentario.com/noticia-85235.html

Con el apoyo de México y la FAO, el
gobierno de la República Dominicana
implementará acciones para fortalecer la
agricultura familiar en las provincias de
Monte Plata, Azua y Montecristi

28/08/15
REAF: Compras públicas a la agricultura
familiar

República Dominicana se incorpora oficialmente al
programa Mesoamérica sin Hambre con el propósito de
reforzar los marcos institucionales locales y nacionales para
alcanzar la realización del derecho a la alimentación de
toda la población y contribuir al diseño y establecimiento
de la institucionalidad dirigida a mejorar las condiciones,
medios de vida y resiliencia de los agricultores familiares.
http://www.agricultura.gob.do/noticias/2015/09/
con-el-apoyo-de-mexico-y-la-fao-el-gobierno-de-larepublica-dominicana-implementara-acciones-parafortalecer-la-agricultura-familiar-en-las-provincias-demonte-plata-azua-y-montecristi/

Hay diferentes experiencias y grados de desarrollo a nivel
de cada país del MERCOSUR ampliado en materia de
compras públicas a la agricultura familiar. Brasil, Paraguay
y Uruguay están más avanzados en materia jurídica con
sus respectivas leyes reglamentadas. El resto de los países
del bloque avanzan en ese sentido y poseen programas
de alimentación escolar donde los agricultores familiares
tienen parte de su venta asegurada, con el objetivo
fundamental de fortalecer la agricultura familiar y campesina
facilitando la participación en el mercado con precios justos,
promoviendo el acceso a alimentación a poblaciones más
vulnerables estimulando el desarrollo y dinamizando la
economía local.
http://www.reafmercosul.org/index.php/comunicaciony-media/noticias/item/305-compras-publicas-a-laagricultura-familiar

Agencias de la ONU lanzan programa de
empleo para la juventud rural en el Caribe
El programa “Fortalecimiento de las oportunidades de
empleo rural decente para las y los jóvenes del Caribe”
supondrá una inversión de USD 2,7 millones y se llevará
a cabo en coordinación con gobiernos y otros socios
clave de seis países caribeños: Belice, Cuba, República
Dominicana, Granada, Guyana y Haití. Otros países de la
región, entre ellos Barbados, Santa Lucía y San Vicente y
las Granadinas, también se beneficiarán de las actividades
regionales del programa.
http://www.ifad.org/media/press/2015/62_s.htm

29/08/15
Argentina: Pollos de campo, un plus para el
consumidor
Este tipo de producción casera de aves se fue consolidando
a partir de la década del 90, impulsada por el Estado
provincial neuquino y acompañada por organismos técnicos
y educativos como el Puesto de Capacitación Agropecuaria
Nº 1 de Plottier (PSA), la Escuela Provincial de Educación
Agropecuaria EPEA (ex-Emeta), el INTA Pro Huerta y el
programa Social Agropecuario (PSA), entre otros actores.
Tomada por algunos productores como la única alternativa
viable en pequeñas superficies y con un rápido retorno de
lo invertido, el pollo casero, con características de “firme
y bien amarillo”, fue sumando productores familiares que
dieron cierta impronta al producto (…).
http://www.rionegro.com.ar/diario/pollos-de-campo-unplus-para-el-consumidor-7902999-10942-notas.aspx

11/09/15
Argentina: Registro Sanitario
Agricultura Familiar
La Comisión de Agricultura Familiar del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), promueve
un espacio de discusiones y propuestas donde participan
organizaciones de productores familiares de todo el país.
Como primer logro de la comisión y en relación a productos
de origen animal existe un proyecto de resolución, en
trámite de aprobación definitiva, que incorpora la figura
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del agricultor familiar y da pie a incorporar la normativa
específica de habilitación de salas de elaboración para el
sector.
http://www.reafmercosul.org/index.php/comunicaciony-media/noticias/item/313-registro-sanitario-agriculturafamiliar

Argentina: Incorporar y visibilizar la
agricultura familiar en las universidades

La Secretaría técnica de la Reunión especializada de
agricultura familiar del Mercosur (REAF) participó en
el II Congreso de Universidades Nacionales para la
Agricultura Familiar que se desarrolló durante los días 17
y 18 de septiembre en San Salvador de Jujuy, Argentina,
sumándose al objetivo de fortalecer la integración entre
las Universidades Nacionales y los distintos actores de la
Agricultura Familiar (AF) y analizar el potencial de contribuir
al fortalecimiento de los agricultores familiares, como
actores políticos, económicos y culturales que tienen las
Universidades de la región.
http://www.reafmercosul.org/index.php/comunicaciony-media/noticias/item/318-incorporar-y-visibilizar-laagricultura-familiar-en-las-universidades-argentinas

21/09/15
Argentina: Acuerdo entre Secretarios de
Estado para fortalecer la Defensa de los
Territorios Campesinos, Indigenas y de la
Agricultura Familiar
Se celebró un convenio entre la Secretaria de Derechos
Humanos, Dr. Martin Fresneda, y la Secretaria de Agricultura
Familiar del Minagri, Emilio Pérsico, para formalizar el
trabajo en torno a los conflictos, principalmente de Tierra en
territorios campesinos indígenas y de la agricultura familiar,
donde estuvimos presentes una vez más como MNCI – Vía
Campesina, ACINA, MAM, La Campora Rural, y el Frente
Agrario Evita.
http://mnci.org.ar/acuerdo-entre-secretarios-de-estadopara-fortalecer-la-defensa-de-los-territorios-campesinosindigenas-y-de-la-agricultura-familiar/

28/09/2015
Mercosur trabaja en unificación de
estrategias para compras públicas de la
Agricultura Familia

22/09/2015
Argentina: Se presentó en Villa Dolores
la Ley de Agricultura Familiar Campesina
Indígena

El debate del III Módulo de Intercambio de Experiencias de
Compras Públicas de la Agricultura Familiar de la REAFMERCOSUR, que se realiza actualmente en la ciudad de
Barquisimeto, estado Lara, se inclina por el diseño de una
propuesta de instrumento único que se impulse desde el
MERCOSUR para toda la región, considerando que el 70%
de los alimentos consumidos en los países miembros y
asociados a este bloque proviene de la agricultura familiar y
de los pequeños productores.
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7111/5/innova.
front/mercosur-trabaja-en-unificacion-de-estrategias-paracompras-publicas-de-la-agricultura-familiar

El objetivo de la jornada fue presentar la Ley y colocar en la
agenda pública y el debate político, la necesidad de que la
Provincia de Córdoba adhiera o adecúe a su realidad una
Ley que asegure un “modelo agrario nacional y popular”,
según lo afirmó Ramiro Fresneda.
http://mnci.org.ar/cordoba-se-presento-en-villa-dolores-laley-de-agricultura-familiar-campesina-indigena/

25/09/2015
Venezuela: MinPPAT inició jornadas de
trabajo para conceptualizar la Agricultura
Familiar

29/09/2015
FERISAG, un espacio para los
productores hondureños			

Con el objetivo de impulsar las políticas públicas orientadas
al sector campesino, el Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras, MinPPAT, inició las jornadas de trabajo
para conceptualizar la Agricultura Familiar en Venezuela,
con un encuentro celebrado en el salón de reuniones
Ezequiel Zamora, ubicado en el piso 2 de la sede principal
de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar
la Revolución Agraria, CIARA, situada en el municipio
Bolivariano Libertador del Distrito Capital.
http://www.mat.gob.ve/modulos/detallenoticias.ph
p?iddetalleN=18844&strtitulo=SE%20INICIAN%20
JORNADAS%20DE%20TRABAJO%20PARA%20
CONCEPTUALIZAR%20LA%20AGRICULTURA%20
FAMILIAR%20EN%20VENEZUELA;cargarContenido(%27modulos/fotonoticias.php?iddetalleN=18
844%27,%27lateral%27);

En la feria agrícola organizada por la SAG, participarán
más de 100 productores de diferentes puntos del país. Se
esperan unas 50 concertaciones de negocio para que los
productores encuentren mercado para comercializar sus
productos.
http://www.sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2015/
septiembre-2015/nuevo-news-article-4/
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OCTUBRE
01/09/2015
Brasil: Comercio Justo y Agricultura Familiar,
convergencia y complementariedad
La “Cooperativa de Produtores de Café Especial de Boa
Esperança” es una cooperativa de pequeños productores
de comercio justo de Brasil. Su Gerente, André Luiz Reis,
además, es el actual presidente de BRFAIR, “Associação
das Organizações de Produtores Fairtrade do Brasil”, la
coordinadora de pequeños productores de comercio justo
socia de CLAC en Brasil. Costas 5588, como se conoce
en Brasil, es una de las organizaciones de comercio justo
que también participa del Programa Nacional de Fomento
de la Agricultura Familiar (Pronaf) y su café tostado y molido
para el mercado local lleva orgullosamente también el sello
“Aquí Tem Agricultura Familiar” (Selo da Identificação da
Participação da Agricultura Familiar, SIPAF).
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article17844

Perú: Congreso aprueba por unanimidad Ley
para la Promoción de la Agricultura Familiar
Con el aporte de parlamentarios de distintas bancadas,
después de un amplio debate, el Pleno del Congreso
de Perú aprobó en forma unánime, 80 votos a favor, la
propuesta que plantea una ley para la Promoción de la
Agricultura Familiar. Con una nueva consulta a la asamblea,
que obtuvo nuevamente 80 votos a favor, se la exoneró
de una segunda votación. Con ello, la ley procederá
inmediatamente a ser convertida en autógrafa y enviada al
Poder Ejecutivo para su promulgación.
http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/noticias/perucongreso-aprueba-por-unanimidad-ley-para-lapromocion-de-la-agricultura-familiar/

05/10/2015
Mujeres rurales lideran la lucha contra el
cambio climático

09/10/2015
Ecuador: Ciento once productores se
benefician de la compra de fruta

Las mujeres rurales e indígenas exigen estrategias con
enfoque de género para garantizar la soberanía alimentaria
en el próximo Foro Internacional “Mujeres Rurales Frente al
Cambio Climático” el día 15 de Octubre en el D.F., a dos
meses de la COP21, en París.
http://thp.org.mx/2015/10/06/mujeres-rurales-lideran-lalucha-contra-el-cambio-climatico/

Cincuenta y un agricultores de Los Ríos, de las asociaciones
Banaorito y Buscando Futuro, así como 13 productores de
la Asociación Artesanal Nuevo Ecuador Tabanal Chico,
de Bolívar, proveerán 18.870 gavetas de orito para la
alimentación escolar. La fruta, que pasará a las cámaras
de maduración, será consumida por 41.184 niñas y niños
de educación general básica de los cantones: Baba,
Babahoyo, Mocache, Montalvo, Palenque, Urdaneta y
Vinces.
http://www.proalimentos.gob.ec/ciento-onceproductores-se-benefician-de-la-compra-de-fruta/

06/10/2015
Brasil: El Movimiento Pequeños Agricultores
realiza su I Congreso Nacional
Con el tema “Plan Campesino, Alianza Campesina y Obrera
por Soberanía Alimentaria” el congreso consolida la alianza
campesina y obrera, teniendo en el Alimento Saludable el
enlace unificador. En la oportunidad se espera recibir mas
de 4000 campesinos y campesinas oriundos de 19 estados
en donde el MPA tiene base organizada, además de la
participación de obreros y delegaciones internacionales.
http://www.cloc-viacampesina.net/index.php/es/
component/content/article/2435-brasil-el-movimientopequenos-agricultores-realiza-su-i-congreso-nacional

11/10/2015
Alianza para impulsar la agricultura familiar,
acuerdan Colombia y Brasil
Un memorando de entendimiento que ratifica el compromiso
de Brasil para con Colombia de apoyar la agricultura familiar
campesina fue firmado este viernes por los gobernantes de
las dos naciones, Dilma Rousseff y Juan Manuel Santos,
respectivamente. El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Aurelio Iragorri Valencia aseguró que el acuerdo
suscrito sobre cooperación agrícola no se va a quedar
como un simple documento sino que desde ya empezó
a ser una realidad. Iragorri declaró que “Brasil inició un
proceso de agricultura familiar hace 12 años y tiene tal vez
el modelo más adelantado y exitoso del hemisferio. Ellos
nos van a apoyar a organizar la institucionalidad del sector y
a orientar los servicios de extensión y asistencia técnica, así
como los procesos de investigación y tecnología”.
http://www.reafmercosul.org/index.php/comunicacion-ymedia/noticias/item/334-colombia-y-brasil-sellan-alianzapara-crear-la-agricultura-familiar

07/10/2015
Conapach anunció la creación de la Unión
Latinoamericana de Pescadores Artesanales
Se anunció en la conferencia internacional “Nuestro Océano
2015″, efectuada en la Región de Valparaíso, Chile, la
creación de la Unión Latinoamericana de Pescadores
Artesanales acordada entre diez confederaciones de
pescadores artesanales de pequeña escala de distintos
países del continente, presentes en el IV Encuentro
Latinoamericano de Pescadores Artesanales, organizado
por la Conapach, con el auspicio del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.
http://www.aqua.cl/2015/10/07/conapach-anunciocreacion-de-la-union-latinoamericana-de-pescadoresartesanales/
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Colombia: Ponen en marcha plan piloto
de acuicultura familiar campesina en el
Magdalena
Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena. 11 de octubre
de 2015. (Minagricultura). “Es inadmisible que en un zona
en donde hay más de 200 mil hectáreas de ecosistema,
la gente a su alrededor viva en la pobreza porque no
tienen cómo alimentarse, teniendo la posibilidad de tener
proyectos productivos e industrializarlos”.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/
Ponen-en-marcha-plan-piloto-de-acuicultura-familiarcampesina-en-el-Magdalena.aspx/

22/10/2015
Brasil: I Feria Nacional de la Reforma Agraria
comercializará más de 200 toneladas de
alimentos
Durante los cuatro días serán comercializadas más de 200
toneladas de alimentos, con cerca de 800 variedades de
productos de las áreas de asentamientos de la Reforma
Agraria. Se estima que cerca de 800 agricultores de 23
estados más el Distrito Federal estén presentes en la
feria divulgando sus producciones locales a la población
paulistana, que tendrá acceso a toneladas de alimentos a
precios populares.
http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-lasregiones-mainmenu-29/2510-brasil-i-feria-nacional-de-lareforma-agraria-comercializara-mas-de-200-toneladas-dealimentos

14/10/2015
Brasil: Jóvenes invierten en la avicultura
como alternativa para la generación de
ingresos en el Semiárido brasileño
En la región semiárida del Nordeste de Brasil, la avicultura es
una de las áreas de producción ganadera más importante,
en cuanto rentabilidad. Es, también, una actividad
estratégica, que además de generar ingresos, representa
una oportunidad real para los jóvenes que quieren vivir y
trabajar en el campo.
http://americalatina.procasur.org/index.php/actividades/
item/369/369

MinAgricultura y la FAO unen esfuerzos
en pro de la agricultura familiar.
Organismo será ficha clave en el apoyo a los procesos
de diseño, formulación e implementación de la política
nacional de agricultura familiar. El viceministro de Desarrollo
Rural, Juan Pablo Díaz Granados y Representantes de la
FAO en Colombia se dieron cita para tratar distintos temas
relacionados con agricultura familiar.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/
MinAgricultura-y-la-FAO-agricultura-familiar.aspx/

18/10/2015
Agricultores Familiares de todo el país
destacaron la importancia de contar con el
Sello que identifica sus productos
Este Sello, creado a través de la Secretaría de Agricultura
Familiar a cargo de Emilio Pérsico, se distingue a aquellos
productos que se destacan por su calidad, por su nivel de
innovación en tecnologías socialmente apropiadas, por la
promoción de aspectos sociales, culturales, organizativos
y de uso sustentable y por conllevar responsabilidad sobre
los bienes naturales en su proceso de producción.
http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/prensa/index.
php?edit_accion=noticia&id_info=151015171957

23/10/2015
Declaración de Mujeres. V Conferencia
Global Construyendo Futuro: Agricultura
Familiar
http://www.ruralforum.net/img/recursos/declaracion_
mujeres_esp561e11da2ec5b.pdf

27/10/2015
Bolivia: Diseño del programa de
fortalecimiento de la producción de cacao

21/10/2015
Viceministro de Desarrollo Rural de Ecuador
visita el país para conocer trabajos de
extensionismo rural de INDAP

El sector cacaotero de Bolivia contará con asistencia técnica
y financiera para el fortalecimiento del sector gracias a la
carta de acuerdo firmada entre la Central de Cooperativas
Agropecuarias “El Ceibo Ltda.” en representación de la
Confederación Nacional de Productores y Recolectores
de cacao de Bolivia - COPRACAO y el Mecanismo para
Bosques y Fincas – FFF de la FAO. La Carta de Acuerdo que
se implementará en alianza con el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, aportará a la consolidación institucional de
la COPRACAO y de cinco Federaciones Departamentales
de Cacao para el fortalecimiento de las capacidades de
las organizaciones económicas de cacao de Bolivia, así
como para impulsar el desarrollo sostenible del sector que
involucra a 45.000 familias productoras.
http://www.fao.org/bolivia/noticias/detail-events/
en/c/340427/

El Viceministro fue acompañado por la coordinadora de
innovación del ministerio de Agricultura de su país, Paulina
Cadena, y realizó una breve exposición acerca del trabajo
que su gobierno está desarrollando principalmente en
materia de extensionismo. Sostuvo que la inquietud por
conocer el trabajo de INDAP nació luego de conocer el
“Estudio de evaluación de competencias” elaborado por la
institución y que fue divulgado a todos los países asociados
a la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural
– RELASER donde se explica en detalle el Programa de
Desarrollo Rural – PRODESAL, que INDAP desarrolla junto
a los municipios rurales de todo el país.
http://www.indap.gob.cl/noticia/vice-ministro-dedesarrollo-rural-de-ecuador-visita-el-pais-para-conocertrabajos-de
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Colombia: Gobierno impulsa acceso a
sistemas de información tecnológicos para
pequeños productores del agro
Después de tres meses de trabajo conjunto, los Ministerios
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (MinTIC) presentaron
los avances y logros obtenidos en la etapa preliminar
del Plan Estratégico de TIC (PETIC) del sector agro, el
cual busca fijar líneas estratégicas para la construcción y
fortalecimiento de sistemas de información en beneficio
del campo y de los productores. En esta primera etapa,
diferentes entidades gubernamentales se unieron para
trabajar articuladamente e iniciar la construcción de una
herramienta que permita incrementar la apropiación y uso
de TIC por parte de campesinos y pequeños productores.
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/
Gobierno-impulsa-acceso-a-sistemas-de-informacióntecnológicos-para-pequeños-productores-del-agro.aspx/

Costa Rica: Proyecto exitoso de casas
sombra fortalece agricultura familiar en la
Región Brunca
Actualmente se han implementado 45 casas sombra
en Coto Brus, fortaleciendo la Agricultura Familiar y
mejorando la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las
familias beneficiadas. Las casas sombra son un sistema
de producción en ambientes protegidos que permite la
producción de hortalizas de calidad, durante todo el año
para el autoconsumo y comercialización, en un área de 700
metros cuadrados, y está diseñada para que una familia la
pueda operar.
http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.html

Costa Rica: FAO promueve la agroecología
aplicada como herramienta para combatir la
roya del café

El Salvador: MAG y FAO benefician con
insumos y materiales agrícolas a más de 3
mil familias de zona paracentral del país

Las prácticas agroecológicas permiten el desarrollo
sustentable de la agricultura, y fomentan la protección de
recursos naturales. En el taller de Agroecología y Roya
del Café se intercambió información sobre la agroecología
aplicada al cultivo del café, como una herramienta
importante en la recuperación de los cafetales en los países
mesoamericanos afectados por la roya.
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/340418/

Para empoderar y capacitar a 3,175 familias agricultoras a
que produzcan alimentos alternativos para autoconsumo y
les permita suplir sus necesidades alimenticias básicas, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el apoyo
técnico financiero de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), impulsa
el proyecto denominado Asistencia de emergencia para la
recuperación de la capacidad productiva y de los medios
de vida de pequeños agricultores y agricultoras afectados
por la sequía.
http://www.mag.gob.sv/mag-y-fao-benefician-coninsumos-y-materiales-agricolas-a-mas-de-3-mil-familiasde-zona-paracentral-del-pais/

28/10/2015
Honduras: SAG y el Inam revisan políticas
para promover la participación de las
mujeres en el campo
Como un esfuerzo en conjunto para promover la equidad de
género en el agro así como revisar las políticas que motivan
la participación de la mujer en el campo, representantes
del Instituto Hondureño de la Mujer (Inam) se reunieron
recientemente con autoridades de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG).
http://www.sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2015/
nuevo-news-holder/nuevo-news-article/
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Septiembre
9

Foro Agricultura Familiar y Políticas Públicas Diferenciadas en Honduras.
SAG / SEDIS / INA / IICA / FAO / CATIE. Tegucigalpa, Honduras.
http://www.iica.int/es/prensa/noticias/se-unen-esfuerzos-para-institucionalizar-laagricultura-familiar-como-necesidad-de

9-12

Seminario de capacitación sobre monitoreo popular a la implementación
de directrices de la tenencia de la tierra, pesca y bosques. Alianza por la
Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe / FAO.
Asunción, Paraguay. http://demoinfo.com.py/seminario-internacional-sobregobernanza-de-la-tenencia-de-tierra-se-desarrolla-en-asuncion/

15-16 II Encuentro de Cooperativas Agropecuarias, XIX Conferencia Regional de
Cooperativas de las Américas. Ciudad de Panamá, Panamá. http://www.		
aciamericas.coop/XIX-Conferencia-Regional-de-6082
21-23 V Conferencia del Foro Rural Mundial. FRM. Bilbao, España. 				
http://www.ruralforum.net/es/noticias/2015/07/save-the-date-construyamosfuturo-agricultura-familiar
Octubre
12-14 Seminario Internacional Avances de la política de Alimentación Escolar en
América Latina. FAO. Ciudad de Panamá, Panamá. http://www.fao.org/in-action/
programa-brasil-fao/eventos/ver/es/?uid=328636
28-29 Primer diálogo Regional sobre oportunidades y desafíos de colaboración entre
la agricultura familiar y los sistemas públicos de abastecimiento en América Latina
y el Caribe. FAO / Programa FIDA-MERCOSUR / CONAB / ALADI. Brasilia, Brasil.
http://www.aladi.org/nsfaladi/titulare.nsf/vwtitularwebR/3B701069D5F27D1E0325
7EEE0066FB61
Noviembre
2-6

Caribbean-Pacific Agri-Food Forum. Technical Centre for Agricultural and Rural
Cooperation (CTA). Bridgetown, Barbados. http://www.aladi.org/nsfaladi/titulare.
nsf/vwtitularwebR/3B701069D5F27D1E03257EEE0066FB61

5-6

II Reunión Ministerial de Agricultura Familiar de la CELAC. San José, Costa Rica.
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/342055/

12-13 Foro Regional Latinoamericano Desarrollo Territorial, Innovación, Diálogo de 		
Saberes y Comunicación Rural. FAO / MDA / MAPA / Embrapa / Anater. Brasilia,
Brasil. http://reafmercosul.org/index.php/comunicacion-y-media/agenda-reaf/
item/348-foro-regional-latinoamericano
17-19 Seminario Regional Políticas Públicas orientadas a la reducción de la Pobreza
Rural y el Hambre. Gobierno de Colombia / FAO / CELAC. Bogotá, Colombia
http://www.fao.org/colombia/es/
24-27 XXIV Reunión Especializada de Agricultura Familiar. MERCOSUR. Asunción,
Paraguay. http://www.reafmercosul.org/index.php/comunicacion-y-media/		
agenda-reaf/item/316-xxiv-reaf
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