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Recomendaciones de instrumentos y de políticas públicas para la Agricultura Familiar

Prólogo
Colombia

C

olombia cuenta con cerca de 40 millones de hectáreas para la producción agrícola convirtiéndolo en un país con alto potencial para proveer
alimentos; sin embargo, solo 7 millones de hectáreas se aprovechan
de manera continua. Como en otros países latinoamericanos, se caracteriza
por un sistema dualista, de producción y comercialización, que cuenta con
agricultura comercial a gran escala, extensiva para la exportación y por otro
lado, con una agricultura familiar a pequeña escala intensiva, que produce
para abastecer el mercado interno.
En el 2016 se firma el Acuerdo de Paz que da fin al conflicto armado
interno en Colombia, con el punto uno, Reforma Rural Integral, cuyo propósito es contribuir a la transformación estructural del campo. El desarrollo
rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones
y el desarrollo social y económico equitativo del país. La participación de
los ciudadanos es la base de todo el Acuerdo, la participación general de la
sociedad en la planificación, ejecución y monitoreo de planes y programas
debe asegurar el progreso del país.
Como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estamos convencidos
de que la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC), contribuye
significativamente a la seguridad alimentaria y nutricional, a la generación
de empleo rural, a la producción sustentable y a las prácticas sostenibles
con los diversos ecosistemas del país, produciendo más del 70% de los
alimentos que consumimos internamente. Así mismo, las familias y comunidades que se integran a través de la ACFC son actores determinantes en
la preservación del patrimonio cultural y natural de la nación.
En esta cartera a través de la Dirección de Capacidades Productivas y
Generación de Ingresos, nos hemos comprometido en fortalecer los sistemas de producción ACFC, apostándole como una estrategia para generar
desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de la población rural colom-
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biana. Con la expedición de la Resolución 464 de 2017, generamos un marco
orientador para acciones integrales del Estado que nos permite fortalecer
las capacidades sociales, económicas y políticas de los productores ACFC.
Sumados a la Cooperación Sur-Sur, estamos complacidos por el apoyo del
Gobierno de Brasil desde su trayectoria en estos procesos de fortalecimiento
a la Agricultura Familiar, así mismo a la experiencia de la FAO en torno a
la alimentación y la agricultura. En este sentido, el proyecto Sembrando
Capacidades representa un contundente avance en la inclusión social
y productiva reduciendo las brechas de pobreza y desigualdad social. El
proyecto abordó actividades de capacitación para instituciones gubernamentales y no gubernamentales, escenarios de construcción conjunta y
participativa en el diseño de herramientas de política en materia de agricultura familiar asociadas con: extensión rural, caracterización y registro
de productores ACFC, asociatividad y cooperativismo, mercados de proximidad y agroecología.
Los productos y resultados dirigidos a las entidades del sector rural y
agropecuario de este proyecto se encuentran disponibles a todo el público,
los invitamos a conocer estos resultados de Sembrando Capacidades y a la
incorporación de estos en los procesos de formulación de planes, proyectos
y políticas públicas a nivel nacional y local.
Agradecemos el compromiso de la Agencia Brasileña de Cooperación
(ABC), al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de la República Federativa del Brasil, a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), a la academia, organizaciones campesinas y a las direcciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
de Colombia (MADR), así como a cada uno de los participantes por haber
hecho posible el proyecto Sembrando Capacidades que contribuye de
forma positiva y exitosa al desarrollo rural del campo colombiano.

Omar Franco Torres

Viceministro de Desarrollo Rural.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL - COLOMBIA
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Prólogo
Brasil

E

n el marco de la cooperación técnica internacional brasileña, el desarrollo de capacidades, a través del intercambio de conocimientos y
buenas prácticas entre países del Sur Global, se ha consolidado como
una herramienta concreta para el desarrollo nacional, ayudando al país a
promover cambios estructurales en el ámbito social y económico, con la
capacitación de las instituciones nacionales en los tres niveles de la Federación. Entre las áreas más activas de la Cooperación Sur-Sur, la agricultura
tiene un gran protagonismo, que va desde la mejora de los cultivos hasta el
apoyo a la agricultura familiar.
En el contexto de la cooperación técnica internacional en agricultura,
celebramos el éxito del proyecto país Sembrando Capacidades, una iniciativa Trilateral de Cooperación Sur-Sur entre Brasil, Colombia y la FAO, con el
objetivo de fortalecer instrumentos y políticas para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en Colombia y Brasil, con base en la gestión
del conocimiento y en el intercambio de experiencias.
Bajo la gestión conjunta del Gobierno brasileño, representado por la
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento (MAPA), el Gobierno colombiano, representado
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el proyecto
de país logró promover políticas públicas para la agricultura campesina,
familiar y comunitaria.
Aunque implementado en el actual contexto desafiante de la pandemia
COVID-19, el proyecto de país encontró caminos innovadores y demostró una
rápida y eficiente adaptación a la virtualización de las actividades propuestas.
De esta manera, se logró involucrar a numerosas instituciones de investigación agropecuaria federales y estaduales, así como a actores de la academia
y organizaciones productivas de la agricultura familiar. Fueron más de 30
eventos virtuales, con una participación promedio de 200 personas cada
uno, en los que se presentaron las políticas implementadas por los países

XII

Recomendaciones de instrumentos y de políticas públicas para la Agricultura Familiar

y una amplia variedad de experiencias territoriales exitosas, siempre con
metodologías que facilitaron el debate de ideas y la construcción de políticas.
Recomendaciones de servicios públicos.
A través de los subsidios de estas reuniones y la encuesta de información
por parte del equipo del proyecto, se produjeron 12 documentos, 7 videos,
5 folletos y 13 podcasts que abordaron — de diferentes formas— temas
de gran relevancia para la agricultura familiar como: asistencia técnica y
extensión rural, investigación agropecuaria con enfoque en agroecología,
compras públicas de alimentos locales, circuitos cortos de comercialización, cooperativismo y registro de agricultores familiares.
Encomiamos que la experiencia brasileña haya inspirado la importante
Ley No. 2046, del 06 de agosto de 2020, que promueve la participación de los
agricultores familiares en las compras públicas de alimentos en Colombia.
Así mismo, estos dos años de intensa cooperación y movilización de actores en Brasil fueron significativos para impulsar nuevos ciclos de políticas
de agroecología y producción orgánica, y para reposicionar mutuamente
a los actores de la agricultura familiar en el centro de los debates sobre
desarrollo rural sostenible.

César Hanna Halum

Ruy Carlos Pereira

Secretario de Agricultura
Familiar y Cooperativismo

Embajador
Director de la Agencia
Brasileña de Cooperación
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Prólogo
FAO

E

l funcionamiento actual de los sistemas alimentarios se encuentra en absoluto cuestionamiento. Por un lado, éstos se hallan
en una encrucijada producto de las presiones ambientales,
demográficas, sociales y económicas que viven con distintas intensidades las regiones del mundo. Por otra parte, se evidencian fuertes
ineficiencias y externalidades que se reflejan en elevadas tasas de
personas con subnutrición, sobrepeso y obesidad, pérdidas y desperdicios de alimentos, falta de equidad e impacto ambiental por el actual
comportamiento de las cadenas agroalimentarias.
Cuando estos sistemas fallan, el desorden resultante amenaza
nuestra educación, salud y economía, así como los derechos humanos,
la paz y la seguridad. Los sistemas agroalimentarios, que emplean de
manera directa a más de 1 000 millones de personas y proporcionan
medios de vida a otros 3 500 millones, están padeciendo alteraciones
que podrían privar a 1 500 millones de personas, al menos de forma
temporal, de ingresos y, por extensión, de acceso a los alimentos. Esta
vulnerabilidad ha sido evidenciada durante la pandemia del COVID-19,
en donde muchos de los que ya eran pobres o estaban marginados
han sido los más afectados.
Lo anterior, conlleva a la necesidad de una reflexión profunda
en aras de transformar los sistemas alimentarios y enfocar nuestros esfuerzos en avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030,
sin dejar a nadie atrás. Priorizando aquellos actores y territorios
más vulnerables y que se encuentran más rezagados. Los cambios
deben abarcar, integralmente, las dimensiones económicas, sociales
y medioambientales; en donde la agricultura familiar —mujeres y
hombres agricultores, pastores, pescadores, silvicultores, poblaciones indígenas y otros grupos de productores de alimentos— reviste
un carácter estratégico, como lo resalta el Decenio de las Naciones
Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028.
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La agricultura familiar — por su carácter multifuncional —tiene el
potencial de contribuir de manera transversal con la trasformación
hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, una mejor
nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a
nadie atrás, como lo plantea el nuevo Marco Estratégico de la FAO
para 2022-2031.
Para avanzar en esta agenda, las asociaciones y alianzas multiactor
resultan fundamentales. En particular, alianzas, redes colaborativas, plataformas innovadoras y transformadoras, entre las cuales
se encuentran las basadas en la Cooperación Sur-Sur Trilateral
tienen el potencial de of recer a los gobiernos valiosos insumos y
recomendaciones para el fortalecimiento de sus instrumentos de
política pública. Estas experiencias son recogidas en el presente
documento compilatorio de los resultados del proyecto Sembrando
Capacidades, resultante de la cooperación entre el Gobierno de
Brasil, el Gobierno de Colombia y la FAO.

Alan Bojanic

Rafael Zavala

Representante de la FAO
en Colombia

Representante de la FAO
en Brasil
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1. Presentación

E

l proyecto Sembrando Capacidades es una iniciativa de Cooperación
Sur-Sur Trilateral que busca el fortalecimiento de instrumentos y políticas para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en Colombia
a partir de la gestión del conocimiento y el intercambio de experiencias.
El Proyecto es ejecutado de forma conjunta por la Agencia Brasileña de
Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE), el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) e integra
las acciones del Proyecto regional iniciativa América Latina y el Caribe sin
Hambre 2025 (ALCSH 2025) del Programa de cooperación internacional
Brasil-FAO.
Para alimentar al mundo de manera sostenible y saludable, se precisa
una transición urgente en nuestros sistemas alimentarios. Las medidas
transformadoras solamente serán eficaces si abordan un complejo conjunto
de objetivos interconectados que abarcan dimensiones económicas, sociales y medioambientales. La agricultura familiar —que incluye a hombres
y mujeres agricultores, pastores, pescadores, silvicultores, poblaciones
indígenas y otros grupos de productores de alimentos—se encuentra en el
centro de esta transición. A nivel mundial, proporciona aproximadamente
el 80% del valor de los alimentos, representa la mayor fuente de empleo, es
guardiana de la agrobiodiversidad y, en definitiva, contribuye al desarrollo
de los mercados locales, la cooperación comunitaria, y la preservación y
mejoramiento de las tradicionales locales, el patrimonio, y los ecosistemas1.

FAO (2018). El trabajo de la FAO en agricultura familiar. Disponible en:
http://www.fao.org/3/ca1465es/CA1465ES.pdf
1
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Entendiendo este carácter estratégico, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura
Familiar (2019-2028), ofreciendo a la comunidad
internacional una extraordinaria oportunidad
para abordar la agricultura familiar desde una
perspectiva holística, con el fin de lograr transformaciones significativas en los sistemas alimentarios actuales que contribuyan a la consecución
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

permite compartir conocimientos, habilidades,
experiencias y recursos para lograr objetivos de desarrollo a través de esfuerzos conjuntos. Lo anterior,
basado en los principios de respeto a la soberanía
nacional, de autoría e independencia nacional, de
igualdad, de no dependencia y no interferencia en
los asuntos internos y de beneficio mutuo.
Entendiendo la potencialidad de la CSST para el
fortalecimiento de la agricultura familiar y alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto
Sembrando Capacidades desarrolló sus acciones
entre noviembre de 2019 y diciembre de 2021 alrededor de cuatro ejes:

Por otra parte, la Cooperación Sur-Sur Trilateral (CSST), como marco amplio de colaboración
entre países del Sur y organizaciones multilaterales,

1

2
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A través de la identificación de experiencias significativas en cada eje del
intercambio técnico, seminarios y talleres virtuales de estrategias de información y comunicación, el proyecto contribuyó a la sensibilización, difusión
de información, fortalecimiento de capacidades y generación de insumos
y recomendaciones para la creación y perfeccionamiento de programas y
políticas públicas para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

© Flickr FAO

En este contexto, el documento expone los principales resultados del
proyecto en términos de eventos, personas vinculadas y visibilidad, después
de esto se presenta una síntesis de los productos, resultados y recomendaciones en cada uno de los ejes de trabajo.
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2. Resultados
generales
Conozca los principales resultados obtenidos por el proyecto Sembrando
Capacidades entre octubre de 2019 y octubre de 2021, en cifras:

Fortalecimiento de capacidades
EVENTOS Y TALLERES

TOTAL
EVENTOS
REALIZADOS

47

Escanee este QR y
consulte el video
con los principales
logros del proyecto
Sembrando
Capacidades.

+ DE

22 mil
VISUALIZACIONES
EN YOUTUBE

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

3 409

7 186

TRANSMISIONES
DE EVENTOS
Y TALLERES

20

3 774

47%

53%

CURSOS DE FORMACIÓN

Curso virtual alianza FAO-SENA:
Implementación de procesos para la transición agroecológica.
Y el podcast con
los resultados
generales
del proyecto
Sembrando
Capacidades

Participantes

2020: 80
51%

Hombres

Mujeres

4

2021: 215
49%

44%

Hombres

Mujeres

56%
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COMUNICACIÓN PARA LA APROPIACIÓN
REDES SOCIALES
@FAO_COLOMBIA

+ DE

+ DE

350

RETWEETS

2 500

MENSAJES

LIKES

727

INTERACCIONES

1 878

NOTAS DE PRENSA
ELABORAMOS

50 BOLETINES DE PRENSA, EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS.

BOLETINES VIRTUALES MESES TEMÁTICOS
ESPAÑOL
EXTENSIÓN E
INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN EN

VISTAS

3 393

LECTURA
RÁPIDA:
LECTURA
PROFUNDA

AGROECOLOGÍA

COMPRAS
PÚBLICAS

CIRCUITOS CORTOS DE
COMERCIALIZACIÓN

1 004

938

405

281

596

191

172

64

86

402

147

90

17

52

AGROECOLOGÍA

PORTUGUÉS
VISTAS

333

287

107

115

114

LECTURA
RÁPIDA

68

69

11

11

22

LECTURA
PROFUNDA

48

45

12

5

13

MATERIAL DE COMUNICACIÓN
VIDEOS:

7

PODCASTS:

13

DOCUMENTOS:

5

12

CARTILLAS:

5
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3. Extensión
agropecuaria
e innovación

L

a innovación es el proceso de poner el conocimiento en uso, ya sea
en forma de tecnologías, prácticas o de una manera particular de
trabajar. En la agricultura, la innovación abarca todas las dimensiones del ciclo de producción a lo largo de la cadena de valor y no se trata
solo de la tecnología, que por sí sola puede permanecer en la estantería.
También trata, y tal vez es lo más importante, de procesos sociales, económicos, institucionales/organizativos y de políticas, que tengan un impacto
positivo en la vida de las familias agricultoras2. En este sentido, uno de los
mecanismos que puede facilitar los procesos de innovación en agricultura
son los servicios de extensión agropecuaria y rural, entendiéndolos como
un proceso de acompañamiento integral mediante el cual se gestiona el
fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizacionales y de gestión a
nivel individual, colectivo y social, de tal manera que se mejora el bienestar
y la calidad de vida de los territorios3.

LISTADO DE PRODUCTOS
Cartilla 'Herramientas y buenas prácticas
de extensión para la agricultura familiar:
experiencias desde Brasil y Colombia'.
Documento técnico de herramientas
de extensión y de enseñanza.
Podcast Sembrando Capacidades
'Extensión e innovación'.

FAO. 2018. The International Symposium on Agricultural Innovation for
Family Farmers. [en línea]. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3
FAO. 2016. Asistencia técnica y extensión rural participativa en
América Latina. Lima. 2016.
2
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PRINCIPALES RESULTADOS
La cartilla se realizó a partir de una revisión documental y de experiencias y metodologías de extensión agropecuaria en Brasil y Colombia. Así mismo,
se efectuaron 2 talleres virtuales de intercambio
entre los dos países en los cuales, participaron
cerca de 360 personas y por lo menos diez (10)
reuniones/entrevistas con actores estratégicos.

De otra parte, se presentan doce (12) herramientas para fortalecer los sistemas de extensión
agropecuaria, las cuales cuentan con un resumen
general, sus objetivos y estrategia de aplicación
en campo; así como sus respectivos enlaces para
profundizar en cada una de ellas y en sus técnicas
de implementación.

En cuanto a los resultados se identificaron los
siguientes aspectos: 1. Principales conceptos y
enfoques de la extensión agropecuaria; 2. Siete
(7) metodologías y doce (12) herramientas de
extensión agropecuaria a partir de experiencias
de Colombia y Brasil; y 3. Cinco (5) Buenas Prácticas de Extensión (PBE) para el contexto colombiano, señalando en cada caso su aplicación en
el marco del enfoque de extensión agropecuaria
y algunas de las herramientas que contribuyen
a su puesta en marcha.

Finalmente se identificaron cinco buenas prácticas para la extensión agropecuaria, las cuales se
presentan a continuación:

Las metodologías para la extensión agropecuaria identificadas fueron: 1. Campesino a Campesino (CaC); 2. Escuela de Campo para Agricultores
(ECA); 3. Investigación Acción Participativa (IAP);
4. Innovación Rural Participativa (IRP); 5. Capacitación para la Participación Campesina (CAPACA);
6. Metodología Participativa en el medio rural y 7.
Metodología Participativa de extensión rural para
el desarrollo sustentable (MEXPAR).
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•

BPE No.1 - Acceso de las y los agricultores a la
oferta regional y articulación con las demandas territoriales.

•

BPE No.2 - Uso de prácticas y tecnologías acordes con el entorno y fomento de la innovación
participativa.

•

BPE No.3 - Promoción de prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático y aprovechamiento de la información agroclimática.

•

BPE No.4 - Fortalecer capacidades de las/
los agricultores y facilitar el acceso y uso de
tecnologías y prácticas que mejoren la productividad y el acceso a mercados.

•

BPE No.5 - Generar capacidades técnicas y
administrativas en el equipo de extensionistas.

Recomendaciones de instrumentos y de políticas públicas para la Agricultura Familiar

La propuesta de abordar las metodologías, herramientas y Buenas Prácticas de Extensión pretende contribuir a la efectividad, la pertinencia y la
eficiencia del servicio de extensión, para que este ejerza todo su potencial
como instrumento de transformación, y permita fortalecer la agricultura
familiar, la sostenibilidad y productividad en sus procesos, así como el
bienestar de sus comunidades.
De otra parte, las metodologías y herramientas identificadas presentan unos elementos comunes en sus enfoques, los cuales se orientan en
una perspectiva de innovación participativa, de diálogo horizontal y con
una visión multidimensional; de tal manera, que sirvan de instrumentos
para que las y los extensionistas desarrollen un acompañamiento técnico
integral, reconociendo a los agricultores familiares como agentes claves
de cambio y de innovación social.
Es importante destacar que la cartilla se ajusta a las estrategias y directrices contempladas en la Política Nacional de Asistencia Técnica y
Extensión Rural de Brasil (PNATER), así como en la Resolución 464
de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, en
particular, el primer eje sobre extensión rural y fortalecimiento de capacidades que busca: “fortalecer las habilidades y capacidades individuales y
colectivas de la ACFC a través de esquemas y metodologías de asistencia
técnica y extensión rural participativa”; además de encontrarse en línea
con la Ley 1876 de 2017, que establece el Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria en Colombia, dando paso a la creación del servicio público
de extensión agropecuaria.
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4. Sistemas
Territoriales
de Innovación

L

a innovación es considerada como un factor fundamental para la productividad y la sostenibilidad agropecuaria. En general, se considera como
innovación a la generación de nuevo conocimiento o adaptación del
preexistente para la inclusión o mejora de procedimientos y procesos a nivel
individual o de una organización.
Por lo anterior, la innovación se presume como parte primordial de
todas las iniciativas que busquen el desarrollo territorial y que propendan
por el progreso sustentable de las comunidades.
En Colombia, la Ley 1876 de 2017 creó el Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA) y estableció un concepto amplio para los Sistemas
Territoriales de Innovación agropecuaria:
“(…) Los Sistemas Territoriales de Innovación (STI), son entendidos como siste
mas complejos que favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos
de actores tanto públicos como privados, que articulados en redes de conoci
miento tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de
aprendizaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que
emergen en un territorio particular establecido a partir del reconocimiento
de interacciones específicas entre sus dimensiones biofísicas, culturales,
institucionales, socioeconómicas, entre otras. Los STI son espacios prácticos
en los cuales los procesos de investigación, formación de capacidades, de
aprendizaje interactivo, así como de transferencia de tecnología y extensión,
establecen dinámicas conjuntas de articulación institucional que concretan,
impulsan y consolidan los procesos de ciencia, tecnología e innovación en
los territorios.”4

Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017. Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. Pág. 2 (disponible
en: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201876%20DEL%2029%20
DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf ).
4
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Si bien la ley propone estos espacios y un marco de su definición, existe la
demanda por parte de los gestores de la política nacional y territorial de
herramientas conceptuales y de experiencias para la gestión e implementación de estos espacios.
LISTADO DE PRODUCTOS
Cartilla 'Sistemas Territoriales de Innovación
Agropecuaria: experiencias en Colombia'.
Documentación 'Experiencias de
Sistemas Territoriales de Innovación
Agropecuaria en Colombia'.
Video experiencias de Sistemas
Territoriales de Innovación.
Podcast 'La semilla del saber': 1. Melicultura,
2. Ganadería sostenible, 3. Gobernanza del
agua, 4. Asociatividad y comercialización.
PRINCIPALES RESULTADOS
Bajo el impulso de la Ley 1876-SNIA y apuestas por los territorios, diferentes
instituciones de investigación y organizaciones que tienen dentro de sus
ejes de trabajo el fomento de la innovación agropecuaria han construido
propuestas para el desarrollo de STI. Para contribuir con el conocimiento y
aprendizaje en esta materia, el Proyecto realizó la documentación de cinco
experiencias (Figura 01), cada una en respuesta a un contexto particular,
pero con lecciones comunes que guían en el camino a los diferentes actores de los STI hacia la puesta en marcha de estos espacios de articulación,
gestión del conocimiento e innovación.
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EXPERIENCIA

UBICACIÓN

TERRITORIOS
INNOVADORES
Y SOCIO
ECOLÓGICAMENTE
RESILIENTES
(TISERE)

Municipio de
Policarpa,
Nariño.

ESTRATEGIA DE
CONECTIVIDADES
SOCIOECOSISTÉMICAS: CONEXIÓN
BIOCARIBE

Región Caribe

RED DE
INNOVACIÓN
PARA LA
SOSTENIBILIDAD
DE LOS MONTES
DE MARÍA

Montes de
María (Morroa,
Chengue,
Carmen de
Bolívar)

ESTRATEGIA DE
INNOVACIÓN
RURAL
PARTICIPATIVA.

CENTRO DE
INNOVACIÓN Y
APROPIACIÓN
SOCIAL DE LA
CAFICULTURA –
CICAFICULTURA
CAUCANA.

Zona Costanera
de Sucre y
Córdoba.

Departamento
del Cauca

ACTOR
DINAMIZADOR

ENFOQUE

AGROSAVIA

Promueve la resiliencia socio
ecológica, creando nodos
de innovación como unidad
fundamental del sistema.

FAO y GEF

Busca reducir la degradación y
fragmentación de los ecosistemas
del Caribe colombiano, a través de la
promoción de modelos de producción
sostenibles, participación social
intercultural, entre otras estrategias.

FAO

Busca atender la pérdida de
biodiversidad, bienes y servicios
ecosistémicos mediante la puesta
en marcha de iniciativas de
ganadería sostenible, melicultura
y gobernanza del agua.

Corporación PBA

Propende por el fortalecimiento de
capacidades en las comunidades,
estimulando las competencias
sociales e individuales de los
productores, en busca del desarrollo
rural con enfoque territorial.

Universidad del
Cauca

Su propósito es consolidar la
investigación, educación e
innovación social para el desarrollo
regional, fundamentado en las
caficulturas y desde un modelo
de gestión interinstitucional.

Figura 01. Ubicación y características de las 5 experiencias de STI documentadas.
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En la cartilla se presentan aspectos clave de las cinco experiencias de
STI en Colombia a la luz de su propósito, herramientas, actores, recursos,
ambiente y factores que han favorecido su desarrollo, así como el análisis
de las lecciones comunes, de utilidad para entidades, organizaciones, y
diversos actores territoriales en el proceso de consolidación de Sistemas
Territoriales de Innovación Agropecuaria.
Dada la importancia de los STI para el desarrollo del Sistema Nacional
de Innovación Agropecuaria en Colombia, la documentación y la cartilla
proporcionan una base teórico-práctica de herramientas para el desarrollo
de instrumentos y acciones de política pública encaminados a la consolidación de Sistemas Territoriales de Innovación Agropecuaria en el territorio
colombiano y el fomento de la innovación en el sector agropecuario.
Por otra parte, en el marco del acompañamiento realizado a la experiencia del Sistema Territorial de Innovación (STI) en los Montes de María
se desarrolló el podcast “La semilla del saber” que aborda temas relacionados con las iniciativas de sostenibilidad: Melicultura, ganadería sostenible,
gobernanza del agua, asociatividad y comercialización; gestionadas por las
organizaciones campesinas y otros actores en los municipios de El Carmen
de Bolívar (vereda El Respaldo), Morroa (corregimiento de Cambimba) y
Ovejas (corregimiento de Chengue).
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5. Investigación
e innovación
en agroecología

E

n cuanto a la generación y gestión de conocimiento, el enfoque agroecológico combina diferentes disciplinas científicas, reconociendo,
como esencial en este proceso, la valoración de los conocimientos
y prácticas locales, el trabajo colaborativo, el aprendizaje conjunto entre
hombres y mujeres investigadores, profesionales y agricultores, y la gestión
horizontal de conocimiento entre diferentes actores del sistema alimentario. De esta manera, se reconfigura la relación entre la investigación científica formal y el conocimiento y experiencia locales de los agricultores, las
comunidades rurales y urbanas y otros actores que intervienen a lo largo
del sistema alimentario5. En este sentido, la agroecología plantea el uso
de enfoques multidisciplinarios y participativos de la investigación, la
innovación, la difusión y la educación, que potencien las interacciones
entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible para la mejora de la
sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios6.

Propuesta agenda de investigación, desarrollo
e innovación para la agroecología en Colombia.

Propuesta de directrices para la investigación
en agroecología en Colombia y Brasil.
Serie de tres podcasts

Infografía- Cuatro ejes temáticos de

Infografía -Siete líneas de investigación
identificadas en la Agenda I+D+i en agroecología.
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PRINCIPALES RESULTADOS
En relación con la propuesta agenda de investigación, desarrollo e innovación para la agroecología en Colombia se realizó un análisis cualitativo
de 10 insumos estratégicos relacionados con instrumentos de política
y memorias de cerca de 552 talleres con una cobertura nacional y con
la participación de por lo menos 13 493 personas de diferentes regiones
y sectores de la sociedad7. En cuanto a los resultados, como parte de la
caracterización se identificaron dos aspectos: 1. Actores estratégicos y 2.
Principales líneas temáticas de la investigación en agroecología a partir de
un análisis de oferta y demanda.
Con base en el análisis cualitativo, se identificaron 1 039 propuestas relacionadas con la agroecología, agrupadas en 7 líneas de trabajo con sus
respectivas propuestas de acción:
LÍNEA TECNOLOGÍAS, SISTEMAS Y PRÁCTICAS
PARA LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

1
•
•

caracterización y desarrollo de recursos genéticos para sistemas agroecológicos;
desarrollo de sistemas agroforestales, regenerativos, de bienestar animal y otras
alternativas;
desarrollo y transferencia de tecnologías ecológicas;
reconocimiento social y económico del valor biológico de los alimentos
agroecológicos y su aporte en la seguridad alimentaria y nutricional;
elaboración y uso de bioinsumos para los procesos de transición agroecológica;
escalamiento y masif icación de innovaciones socio técnicas (territorios
agroalimentarios, reservas naturales, faros agroecológicos, entre otros) a partir
del diálogo de saberes.

•
•
•
•

HLPE. Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición. (2019).
Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad
de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria
y la nutrición. Informe 14. Roma: HLPE.
6
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. (2021). Recomendaciones sobre políticas
relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la
sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad
alimentaria y la nutrición. Disponible en: https://www.fao.org/3/nf777es/nf777es.pdf
7
Es importante aclarar que los talleres identificados como insumos estratégicos
no se desarrollaron en su totalidad en el marco del proyecto, varios de ellos fueron
tomados como insumos estratégicos de los últimos 10 años en relación con la
investigación e innovación en agroecología en Colombia.
5
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LÍNEA SISTEMAS DE CALIDAD, VALOR
AGREGADO Y MERCADOS AGROECOLÓGICOS

2
•
•
•
•

•

desarrollo de alternativas agroindustriales o de generación de valor agregado
para los sistemas de producción agroecológica y la bioeconomía;
establecimiento y fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización;
estudio y desarrollo de mercados internacionales que promuevan la producción,
uso y consumo sostenible de productos y subproductos diferenciados;
incentivar la implementación de sistemas de trazabilidad y sistemas de gestión
de calidad como los Sistemas Participativos de Garantías (SPG) y certificaciones
de tercera parte;
análisis integrales de costos y externalidades de sistemas de producción agroecológica.

LÍNEA SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DE LA AGROECOLOGÍA

3
•
•
•

identificación y valoración de los servicios ecosistémicos de los sistemas agroecológicos;
desarrollo de proyectos orientados al fomento de prácticas agroecológicas en áreas
de importancia ambiental en donde se permita el uso condicionado del suelo;
pago o incentivo por servicios ambientales derivados de los procesos agroecológicos.

LÍNEA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA LA AGROECOLOGÍA

4
•
•
•
•

caracterización y zonificación de agroecosistemas y actores;
manejo de las TIC para el intercambio, formación y visibilización de los procesos
agroecológicos;
fomento de estrategias orientadas al comercio electrónico en la producción
agroecológica;
diseño e implementación de estrategias de monitoreo de los sistemas productivos,
adoptando las TIC.

LÍNEA AGROBIODIVERSIDAD Y RESILIENCIA
ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

5
•
•

•
•

desarrollo de tecnologías apropiables para el uso de energías alternativas y mitigación
de impactos derivados de la variabilidad y el cambio climático;
valorización de la contribución de los sistemas productivos agroecológicos a la
resiliencia de los agroecosistemas;valorización de la contribución de los sistemas
productivos agroecológicos a la resiliencia de los agroecosistemas;
caracterización, recuperación y multiplicación de las semillas nativas y criollas;
análisis y fortalecimiento de la relación gastronomía-biodiversidad.
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LÍNEA EXTENSIÓN, FORMACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA AGROECOLOGÍA

6
•
•
•
•

•
•

diseño de modelos de formación con enfoque agroecológico dirigidos a extensionistas;
desarrollo e implementación de modelos de extensión con enfoque agroecológico;
capacitación y formación en el manejo sostenible con enfoque diferencial;
diseño e incorporación de cursos, cátedras y seminarios de agroecología en los
currículos del sistema de educación básica primaria, vocacional, técnica, tecnológica
y profesional;
implementación de semilleros de investigación en agroecología con jóvenes rurales;
fomento de las redes de investigación en agroecología.

LÍNEA GOBERNANZA
Y PARTICIPACIÓN

7
•

•
•

•

diseño e incorporación de líneas de acción y programas de agroecología en los
instrumentos de planeación y ordenamiento territorial (POT, PDM, PDEA, POMCA,
entre otros);
estudio y diseño de mecanismos para el fortalecimiento de las instancias de participación
en el orden territorial y nacional, asociadas con la ACFC de base agroecológica;
promoción de la participación activa de las mujeres rurales en la planeación y el
ordenamiento del territorio, tomando como base sus saberes y prácticas alrededor
de la agroecología;
fomento de espacios para la participación de jóvenes rurales, orientados a la promoción
de las prácticas agroecológicas y el uso de energías alternativas.

La propuesta de agenda a través de sus 7 líneas de trabajo pretende servir
de insumo para la actualización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación Agropecuaria (PECTIA), desde la perspectiva de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en agroecología en Colombia; así, como
para gobiernos nacionales y locales en la formulación de planes y programas
para el desarrollo y la innovación rural con enfoque agroecológico.
En este sentido, la propuesta de agenda se encuentra acorde con las directrices del Documento CONPES 3934 de 2018, el cual señala que, se deberán
incorporar los enfoques de manejo sostenible de la tierra y prácticas agroecológicas en el desarrollo de nuevas ofertas tecnológicas para Colombia. Así
mismo, se encuentra en línea con la Resolución 464 de 2017 y con los Acuerdos
de Paz del año 2016, específicamente el punto de Reforma Rural Integral (RRI).
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En relación con la propuesta de directrices para
la investigación en agroecología en Colombia
y Brasil se realizó un análisis cualitativo de tres
insumos estratégicos: 1. Portafolio de Innovación
Social Agropecuaria de Brasil; 2. Portafolio de Sistemas de producción de base ecológica de Brasil; y 3.
Propuesta de Agenda de Investigación, Desarrollo
e Innovación para la Agroecología en Colombia. En
cuanto a los resultados, como parte de la caracterización se identificaron dos aspectos: 1. Actores

EJE

1

•
•

•

•

•

•

•

•

•

estratégicos en los dos países y 2. Principales líneas
temáticas de la investigación en agroecología en
Brasil y Colombia.
A partir del análisis cualitativo de los insumos
mencionados, se identificaron 22 líneas temáticas
las cuales, se agruparon en cuatro (4) ejes con sus
respectivas líneas de investigación con el fin de
conocer su contribución en el fortalecimiento de
los procesos de investigación en agroecología para
Colombia y Brasil.

EJE

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN PARA
LA AGROECOLOGÍA

2
•

caracterización, análisis y evaluación
de los sistemas agroecológicos;
promoción y acompañamiento para
la implementación de prácticas
agroecológicas;
procesos de sustitución de insumos
de síntesis química y la producción
de bioinsumos;
estrategias agroindustriales o de
generación de valor agregado con
enfoque agroecológico;
procesos de certificación en los sistemas agroecológicos (de confianza
y de tercera parte);
fomento y desarrollo de CCC, acceso
a mercados especializados y diversificación de ingresos;
redes de consumidores alrededor
de la producción agroecológica y
el consumo consciente;
sistemas integrales de información
para la agroecología y caracterización de actores/procesos;
sistemas de producción agroecológica urbana y periurbana.

•

•

•

•
•

•
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EDUCACIÓN,
EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN
estrategias de extensión, integración tecnológica y asistencia técnica
agropecuaria con enfoque agroecológico y diferencial;
sistematización de experiencias de
transición agroecológica con enfoque diferencial;
valorización y apropiación social
de los saberes tradicionales agroecológicos;
intercambio de saberes y metodologías participativas como CaC, IAP,
entre otras;
fortalecimiento de procesos agroecológicos con grupos étnicos;
desarrollo de programas, cursos
y seminarios en agroecología en
el marco de la educación formal e
informal, haciendo énfasis en niños,
niñas y jóvenes;
adopción de y herramientas participativas/horizontales para la investigación en agroecología y que
reconozcan el conocimiento y saberes de productores agroecológicos.
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EJE AGROBIODIVERSIDAD
Y CAMBIO CLIMÁTICO

EJE INNOVACIÓN SOCIAL
Y GOBERNANZA

4

3

•

•

•

•

•

•

•

creación e intercambio de conocimientos en procesos de innovación
participativa para avanzar en procesos de transiciones agroecológicas;
fortalecimiento de capacidades
socio-productivas y comerciales con
quienes se dedican a la producción
agroecológica para el desarrollo de
sellos/signos de identidad territorial;
valorización económica, nutricional
y simbólica del aporte de la agroecología a la seguridad/soberanía
alimentaria;
valorización y reconocimiento social
y económico del aporte de las mujeres rurales a la agricultura familiar
de base agroecológica;
incorporación de ejes/componentes
de agroecología en los instrumentos de política pública y de ordenamiento y planificación territorial;
generación de escenarios y mecanismos para la gobernanza territorial y
la participación de los productores
agroecológicos, facilitando condiciones para la participación de las
mujeres.

•

•

•

•

manejo sostenible de la agrobiodiversidad y rescate/uso de los conocimientos tradicionales asociados a la
conservación de materiales nativos
y criollos;
reconocimiento social y económico
de los servicios ecosistémicos de la
agroecología;
tecnologías ecológicas y uso de
energías renovables, aportando a
la mitigación de CC;
tratamiento de residuos, afluentes
domésticos, saneamiento básico y
acceso al agua en los sistemas de
producción agroecológicos;
fomento de prácticas agroecológicas
en áreas de importancia ambiental
en donde se permita el uso condicionado del suelo para actividades
agropecuarias.

La propuesta de directrices pretende servir como marco de referencia para la
construcción de estrategias, planes y programas conjuntos de investigación
en agroecología y sistemas agroalimentarios sostenibles, así, como para
promover el desarrollo de investigaciones entre Colombia y Brasil, orientadas al fortalecimiento de la innovación rural con enfoque agroecológico.
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6. Experiencias
y transición a
la agroecología

L

os sistemas agroalimentarios se hallan en una encrucijada y es necesario
tomar acciones para su transformación. Presiones a nivel global como
rápida urbanización, cambios de dieta, evoluciones en el comercio
minorista y en las cadenas de suministro agropecuario, entre otros cambios,
generan nuevos desafíos en materia de nutrición, huella ecológica de las
cadenas de valor agroalimentarias y la participación de la agricultura familiar.
El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición y la
FAO enfatizan en la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios,
identificando a la agroecología como un enfoque que favorece la transición
hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, eficientes, inclusivos y
resilientes (HLPE, 2019; FAO, 2018).

© Flickr FAO

La transición agroecológica es un proceso complejo en el que se articulan
distintas escalas (finca, comunidad local, territorio) y que se ve afectada por
factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y ecológicos.
Esta supone un cambio en los valores y formas de actuar de los agricultores/as
y consumidores/as, en sus relaciones sociales, productivas y con los recursos
naturales (Gliessman, et al., 2007).
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LISTADO DE PRODUCTOS
Documentación 'Experiencias de
transición agroecológica en Colombia'.
Cartilla 'Transiciones agroecológicas:
prácticas y experiencias en Colombia'.
Sistema hidráulico de
agricultura anfibia Zenú .
Sistema agroecológico tradicional de
chagras amazónicas en el medio Caquetá.
Sistema productivo tradicional
de caña y viche en el Atrato.
Video 'Sistema hidráulico de
agricultura anfibia Zenú'.
Video 'Sistema tradicional de las
Chagras Amazónicas del medio Caquetá'.

PRINCIPALES RESULTADOS
La documentación “Experiencias de transición agroecológica en
Colombia” recoge las estrategias desarrolladas por nueve experiencias
familiares y colectivas en su proceso de transición agroecológica con base
en: 1. El origen del proceso; 2. Estrategias para la transición agroecológica;
3. La comercialización de productos agroecológicos; 4. Las relaciones y el
intercambio de conocimientos y 5. Lecciones aprendidas.
Para llevar a cabo esta documentación se realizaron entrevistas semiestructuradas con miembros de las organizaciones y/o iniciativas familiares,
en aras de identificar estrategias y prácticas empleadas en algunos procesos de transición agroecológica en Colombia, teniendo en cuenta los 10
elementos de la agroecología adoptados por la FAO.
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LAS NUEVE EXPERIENCIAS
DOCUMENTADAS SON:
Asociación de Productores
Orgánicos La Tulpa,

MAGDALENA

Asociación de Productores
Indígenas de San Antonio de
Palmito (ASPROINPAL),

SUCRE

Granja Agroecológica Pura Vida,
Proyecto Montañas Vivas,

BOYACÁ

ANTIOQUIA
CHOCÓ

Fundación ProSierra
Nevada de Santa Marta,

CUNDINAMARCA

Asociación de Mujeres Campesinasde Piñalito (ASOMUCAPI),
Consejo Comunitario Río Valle,

NARIÑO

Corporación Agroecológica
Tierra Libre,

META

Asociación de Productores
Campesinos del Oriente
Antioqueño (ASOCAMPO)

DEPARTAMENTO

ORGANIZACIÓN

DETALLES DE UBICACIÓN

ANTIOQUIA

ASOCAMPO

Marinilla

BOYACÁ

Proyecto Montañas Vivas

Mongua y Gameza

CHOCÓ

Consejo Comunitario Río Valle

Bahía Solano

CUNDINAMARCA

Corporación Tierra Libre

Fusagasugá

MAGDALENA

Fundación ProSierra Nevada de
Santa Marta

Sierra Nevada de Santa Marta

META

ASOMUCAPI

Vista Hermosa

NARIÑO

La Tulpa

Pasto

SUCRE

ASPROINPAL

San Antonio de Palmito

VALLE DEL CAUCA

Granja agroecológica Pura Vida

Andalucía

Figura 02. Ubicación de las 9 experiencias documentadas en
“Experiencias de transición agroecológica en Colombia”.
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La cartilla “Transiciones agroecológicas: prácticas y experiencias en
Colombia” presenta los conceptos relacionados con la agroecología, transición agroecológica, los 10 elementos de la agroecología y ocho prácticas utilizadas en procesos de transición agroecológica, basadas en las
nueve experiencias familiares y organizativas documentadas, así como
algunos retos para el desarrollo de un entorno favorable para la transición
agroecológica. Al respecto de las prácticas, es esencial entender que no
existe ningún conjunto definitivo de prácticas que puedan etiquetarse
exclusivamente como “agroecológico”, pero lo que si existe es un amplio
espectro de prácticas que apliquen los principios de la agroecología y que:
se basan en procesos ecológicos en contraposición al empleo de insumos
adquiridos; son equitativas y respetuosas con el medio ambiente y están
localmente adaptadas y controladas; adoptan un planteamiento sistémico
que abarca la gestión de las interacciones entre componentes y el desarrollo de la dimensión ambiental, productiva, económica, sociocultural y
política (HLPE, 2019).
En esta cartilla abordamos ocho prácticas y estrategias basadas en la
experiencia de los nueve procesos agroecológicos, como una parte del gran
conjunto de prácticas, estrategias y herramientas del enfoque agroecológico
que aportan a la transformación de los sistemas alimentarios. Estas corresponden a: 1. Planificación predial; 2. Recuperación, conservación y uso de la
agrobiodiversidad; 3. Restauración ecológica y sistemas agroforestales; 4.
Captación y almacenamiento de agua de lluvia; 5. Elaboración de abonos
orgánicos y biopreparados para regenerar y proteger el suelo; 6. Desarrollo
de circuitos cortos de economía circular y solidaria; 7. Intercambios de experiencias y valoración del conocimiento local; 8. Enfoque de género y juventud.
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En cuanto a los desafíos para el escalamiento de los
procesos de transición agroecológica, se enfrentan
una serie de retos comunes que al mismo tiempo
son mutuos para el escalamiento de la agroecología
en el ámbito local, territorial y del sistema alimentario, entre estos: el acompañamiento del estado;
el acceso a recursos de inversión; la generación
colectiva del conocimiento; los mercados alternativos; la organización comunitaria; el acceso a la
información acerca de los sistemas agroecológicos.
Por otra parte, el proyecto adelantó la documentación de tres (3) sistemas agroecológicos tradicionales: 1. El sistema de producción de caña y viche
en el Atrato; 2. El sistema agrícola de las Chagras
en el Medio Caquetá y 3. El sistema hidráulico de
agricultura anfibia Zenú en el Caribe Colombiano.
Se realizó la descripción de cada uno de estos
sistemas desde la óptica de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM),
detallando su importancia, características en
relación con seguridad alimentaria y medios de
vida, agrobiodiversidad y servicios ecosistémicos,

sistemas de conocimientos locales y tradicionales,
culturas, sistemas de valores y organizaciones
sociales, paisaje y por último se construyó un plan
de acción para la sostenibilidad del sistema.
Estos productos contribuyen directamente a
los esfuerzos de sistematización de experiencias
agroecológicas en Colombia que dan cuenta de
los ejes de acción clave en los procesos de reconversión y/o transición, en particular al desarrollo del
lineamiento 5.1 “Promoción de prácticas y saberes
agroecológicos” de la Resolución 464 de 2017,
el cual contempla la realización de mapeos de
procesos agroecológicos en el país, así como la
creación y promoción de comunidades de aprendizaje agroecológico a través de la sistematización
y socialización de estudios de caso de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC)
con base agroecológica. De la misma manera y
en especial, la cartilla es una herramienta potencial para la difusión y apropiación de prácticas
agroecológicas por agricultores, organizaciones
sociales y programas gubernamentales orientadas
a la sostenibilidad en los sistemas agropecuarios.
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7. Propuesta de

lineamientos
de política pública
para la agroecología

L

a agroecología, junto con la agricultura familiar, pretende transformar
los sistemas agroalimentarios abordando las causas fundamentales
de los problemas y aportando soluciones holísticas y de largo plazo
basadas en la co-creación de conocimientos, el intercambio y la innovación,
incluida la combinación de conocimientos locales, tradicionales, indígenas
y prácticos con una ciencia multidisciplinaria. Centrada en las personas,
intensiva en conocimientos y arraigada en la sostenibilidad, la agroecología
se ajusta al enfoque transformador que exige la Agenda 2030 para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible .8
En este sentido, la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia
modelos agroecológicos requiere de acciones integrales, que articulen la
sistematización de experiencias, la promoción de prácticas de conservación
de la biodiversidad, el fortalecimiento de los sistemas de transición hacia
la agroecología, el fomento de circuitos cortos de comercialización, entre
otros factores; los cuales requieren estar acompañados de políticas públicas
que faciliten y potencien su implementación en los territorios en clave de
avanzar en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

FAO.2018 El trabajo de la FAO sobre la agroecología. Una vía para el logro de los
ODS. (diponible en: http://www.fao.org/3/i9021es/9021es.pdf)
8
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LISTADO DE PRODUCTOS
Propuesta de lineamientos
de política pública para
la agroecología en Colombia

Podcast Sembrando
Capacidades ‘Importancia
de la agroecología desde
la perspectiva de la
investigación'
Resultados del mapeo
de iniciativas y procesos
agroecológicos en
Colombia 2020.
Video de iniciativas y
procesos agroecológicos
en Colombia 2020.
EJE

1

EJE

4

3

2

En cuanto a los resultados, como parte de la
caracterización se identificaron problemáticas,
actores e indicadores relacionados con agroecología a partir del Censo Nacional Agropecuario.
A partir del análisis cualitativo de los 10 documentos insumo, se identificaron 508 propuestas
alrededor de la agroecología, codificadas en 64
líneas temáticas y agrupadas en 5 ejes estratégicos (ver Figura 03), los cuales contribuyen de
manera directa en los 17 ODS.

PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
Y FINANCIAMIENTO

EJE

EJE

PRINCIPALES RESULTADOS
Para la construcción de la propuesta de lineamientos de política se realizó un análisis cualitativo de 10 insumos estratégicos relacionados con
instrumentos de política y memorias de cerca de
35 talleres con una cobertura nacional y con la
participación de por lo menos 1 719 personas de
diferentes regiones y sectores de la sociedad .9

BIODIVERSIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO

FORMACIÓN,
EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN
EJE

COMERCIALIZACIÓN
Y CONSUMO

5

GOBERNANZA,
MUJERES Y
JÓVENES

Figura 03. Cinco ejes obtenidos de los 10 documentos insumo
relacionados con instrumentos de política y memoria.
Es importante aclarar que los talleres identificados como insumos estratégicos
no se desarrollaron en su totalidad en el marco del proyecto, varios de ellos fueron
tomados como insumos estratégicos de los últimos 10 años en relación con la
agroecología en Colombia.
9
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EJE

1

•
•

EJE

PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
Y FINANCIAMIENTO

EJE
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•

líneas de crédito específicas para los procesos

de capacidades para la conformación y

identificación y caracterización de los agri-

fomento de los circuitos cortos de comer-

cultores/as: registro nacional de productores

cialización y mercados agroecológicos;

•

diseño e implementación de estrategias

•

de la Ley 2046 de 2020 de compras públicas,

ecológica;

específicamente en la caracterización de

seguridad/soberanía alimentaria y nutri-

la oferta, a la producción agroecológica;

•

agroecológica;
programas de inversión para la masificación

tías (SPG);

•

apoyo técnico y financiero para la certifi-

sión y transición agroecológica, a través

cación de tercera parte de los agricultores
familiares de base agroecológica;

•

de experiencias exitosas;

elaboración y puesta en marcha de una

generación de líneas de financiación para la

estrategia para la promoción de hábitos

producción de bioinsumos, establecimiento

alimentarios saludables;

•

de biofábricas y manejo de residuos;

•

diseño de implementación de líneas de

visibilización de iniciativas de reconverde mapeos, estudios y sistematizaciones

•

programas de fomento de los sellos de
origen y Sistemas Participativos de Garan-

y escalamiento de la agroecología;

•

incorporar en el proceso de reglamentación

de economías locales de transición agro-

cional: calidad biológica de la producción

•

fortalecimiento de los negocios verdes y
mercados especializados;

para el fortalecimiento y la sostenibilidad

•

programas de financiación y fortalecimiento

de reconversión y transición agroecológica;

agroecológicos;

•

EDUCACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN
EXTENSIÓN
Y CONSUMO E
INVESTIGACIÓN

diseño y adecuación de minutas alimen-

programas orientados al fomento de la

tarias y menús, derivadas de sistemas de

agricultura urbana agroecológica.

producción agroecológico.

26

Recomendaciones de instrumentos y de políticas públicas para la Agricultura Familiar

EJE

3

•

EJE

FORMACIÓN,
EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN

4

•

desarrollo de programas, cursos, seminarios y cátedras de agroecología al interior

y criollas) propias de los agroecosistemas;

•

primaria, secundaria, técnica y profesional;

•

fomento para el establecimiento de casas de

pecuaria, que incorporen herramientas

semillas y la promoción de ferias, intercam-

para la transición agroecológica;

bios y trueques para el uso e intercambio

promoción y fortalecimiento de las escuelas

de semillas nativas y criollas;

•

promotores;
diseño e implementación de estrategias de

apropiables y el uso de energías renovables;

•

fomento de prácticas agroecológicas en

visibilización de la agroecología;

áreas de especial protección ambiental;

•

en la actualización del PECTIA, incorporar

diseño y puesta en marcha de líneas de

programas y líneas de acción orientadas a

fomento técnico y financiero para el pago

la gestión del conocimiento, la innovación

por servicios ambientales derivados de la

colaborativa y la integración tecnológica,

agricultura familiar de base agroecológica;

•

creación de programas orientados al recono-

sición agroecológica;

cimiento social y económico de los servicios

aumentar los recursos destinados a la finan-

ecosistémicos derivados de la agroecología

ciación de proyectos de investigación en

y como mecanismo para la diversificación

agroecología y crear convocatorias espe-

de ingresos en la ACFC.

cíficas para tal fin;

•
•

desarrollo de proyectos orientados al

cultural para el intercambio, formación y

para la reconversión productiva y la tran-

•

elaborar líneas de f inanciación para la
implementación de tecnologías ecológicas

comunicación sensible al género e inter-

•

diseño e implementación de programas de

desarrollo de programas de extensión agro-

campesinas agroecológicas y escuelas de

•

caracterización, recuperación y conservación
de especies animales y vegetales (nativas

de los currículos de la educación básica

•

BIODIVERSIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO

incorporación del enfoque de género,
generacional y étnico en los procesos de
investigación y extensión agropecuaria
orientados a la reconversión productiva y
a la transición agroecológica.
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EJE

5

•

GOBERNANZA,
MUJERES Y JÓVENES
generación de espacios, adecuación de

•

horarios y metodologías para la participa-

crédito específicas para la reconversión y

ción activa y directa de las mujeres en los

transición agroecológica, orientada para

escenarios de construcción de las políticas

desarrollar procesos de formación con

diseño y puesta en marcha de programas

perspectiva de género, orientado a las

de educación formal y no formal orientada

familias de agricultores/as familiares, con

a la asociatividad, el liderazgo y fomento

el objeto de promover relaciones igualitarias

de la organización comunitaria, focalizada

de género y corresponsabilidad;

•

en mujeres y jóvenes;

incorporación del enfoque de género,

generación de espacios y condiciones para

generacional y étnico en los procesos de

la participación de las mujeres en la cons-

investigación y extensión agropecuaria,

trucción de instrumentos de ordenamiento

orientada a la reconversión productiva y

y desarrollo territorial (PDM, POMCA, POT,
EOT, etc.), con el objeto de incorporar líneas

transición agroecológica;

•

generar programas de apoyo (financiación,

y programas de producción agroecológica

capacitación y activos productivos) para

con enfoque de género;

emprendimientos agroecológicos liderados por jóvenes.
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•

mujeres, jóvenes y grupos étnicos;

•

públicas de desarrollo rural;

•

creación e implementación de líneas de
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De manera paralela, se avanzó en un mapeo de agroecología, que tuvo como
objetivo identificar las iniciativas y procesos agroecológicos autoreconocidos
y de carácter colectivo que se desarrollan en Colombia, a fin de aportar a la
construcción de evidencias sobre el estado del arte de la agroecología en el
país y comprensión del mismo.
Son diversas las experiencias agroecológicas en el país, y por tanto a
través de este mapeo se llevó a cabo la recolección de información de
iniciativas y proceso agroecológicos en Colombia en torno a: 1. Información general de la iniciativa o procesos agroecológicos,;2. Descripción del
sistema productivo; 3. Apoyo y alianzas; 4. Datos de contacto. Si bien se
identificaron 128 iniciativas, reconocemos que existe una gran diversidad de
procesos agroecológicos, por tanto, este mapeo es solo una aproximación
a las iniciativas de transición agroecológica en el país.
Esperamos que estas evidencias sean de utilidad para tomadores de
decisiones, formuladores de política pública, academia y cooperantes; así
mismo ponemos a disposición está información para las organizaciones de
la sociedad civil, individuos y comunidades que trabajan por el desarrollo
de la agroecología en el país.
La propuesta de lineamientos pretende servir de insumo para orientar
acciones públicas y privadas hacia el apoyo y fomento de la transición a la
agroecología por parte de la ACFC y otros actores rurales, así como para
avanzar hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia
enfoques más resilientes, innovadores y sostenibles.
En este sentido, los lineamientos se encuentran acorde con las directrices del Documento CONPES 3934 de 2018, el cual señala que, se formulará
la política pública para el fomento de la agroecología en Colombia; así
mismo, se encuentran en línea con la Resolución 464 de 2017 y con los
Acuerdos de Paz del año 2016, específicamente el punto de RRI.
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8. Circuitos cortos
de comercialización

L

a comercialización sigue siendo uno de los principales desafíos para
la agricultura familiar. Es crucial contar con soluciones de mercado
innovadoras basadas en los recursos disponibles a escala local e integradas en el contexto social de cada zona para promover nuevos y renovados servicios y bienes, y la revalorización de los productos tradicionales y los
productos con distintivos de calidad específicos10.
Para ello, los circuitos cortos de comercialización se posicionan como
alternativas que integran a productores/as y consumidores/as, reducen la
intermediación y las pérdidas y desperdicios de alimentos, propician una
distribución más justa del valor en la cadena de abastecimiento y disminuyen la huella de carbono11.

LISTADO DE PRODUCTOS
Cartilla- Recomendaciones para el
fortalecimiento de circuitos cortos de
comercialización en el contexto de la
agricultura familiar en Colombia.
Documento- Agricultura familiar y Circuitos
Cortos de Comercialización: experiencias
organizacionales en Colombia y Brasil.
Podcast Sembrando Capacidades
'Circuitos cortos de comercialización'.

FAO y IFAD. 2019. DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA
FAMILIAR 2019-2028. Plan de acción mundial. Roma.
11
CEPAL y FAO. 2014. Agricultura familiar y circuitos cortos: Nuevos esquemas de
producción, comercialización y nutrición. Memoria del seminario sobre circuitos
cortos realizado el 2 y 3 de septiembre de 2013.
10
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PRINCIPALES RESULTADOS
A partir del análisis de 12 experiencias de circuitos cortos de comercialización en Brasil (4) y Colombia (8) y del intercambio de experiencias a través
de un seminario y 3 talleres virtuales, se identificaron una serie de prácticas y aprendizajes que han llevado a estas experiencias a fortalecerse en
el tiempo y constituirse como una alternativa de comercialización para la
agricultura familiar.

NOMBRE DE LA
EXPERIENCIA

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

ASOCIACIÓN DE
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
DE FLORENCIA

Caquetá,
Colombia

Asociación de personas productoras y
consumidoras que trabajan alrededor
de la agroecología y la economía
solidaria. Vincula cerca de 250 familias.

TIENDA DE
COMERCIO JUSTO
COLYFLOR

Medellín,
Colombia

Circuito económico social y solidario
con 100 proveedores/as internos,
120 proveedores/as externos, red de
consumidores /as y tienda física y virtual.

CORPORACIÓN
TIERRA LIBRE

Provincia del
Sumapaz,
Colombia

Corporación con 120 familias que
trabajan alrededor de la agroecología
y los circuitos cortos (tienda propia
y mercados campesinos).

FUNDACIÓN RED
AGROECOLÓGICA LA
CANASTA

Bogotá,
Colombia

Circuito de comercialización para
conectar a cerca de 100 productores
y productoras con los comensales a
través de canastas agroecológicas.

Nariño,
Colombia

Asociación de más de 40 familias que
trabajan alrededor de la agroecología,
la organización y la comercialización
(venta en punto propio, domicilios
y venta a restaurantes).

ASOCIACIÓN LA TULPA
FAMILIAS NARIÑENSES
EN LA AGRICULTURA
ORGÁNICA
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NOMBRE DE LA
EXPERIENCIA

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE
MERCADOS CAMPESINOS
DE LA ORINOQUÍA
(MERCAORINOQUÍA)

Meta y
Cundinamarca,
Colombia

Cooperativa que trabaja alrededor
del canal virtual y los mercados
campesinos, vinculando a cerca de
73 cooperados y cooperadas.

RED DE MERCADOS
AGROECOLÓGICOS
CAMPESINOS DEL VALLE
DEL CAUCA (REDMAC)

Valle del Cauca,
Colombia

Unión de 12 mercados agroecológicos,
que agrupan a cerca de 300 familias,
con canales presenciales en los
mercados, canastas a domicilio y
venta a tiendas especializadas.

COMITÉ POR LA SOBERANÍA
Y LA AUTONOMÍA
ALIMENTARIA EN BOGOTÁ
Y CUNDINAMARCA
-COMITÉ SALSA

Bogotá y
Cundinamarca,
Colombia.

Red de 18 organizaciones que trabajan
alrededor de la soberanía y autonomía
alimentaria. Cuentan con seis mercados
presenciales y una plataforma virtual.

Estado de
Bahía, Brasil.

Organización socioeconómica de la
agricultura familiar con cerca de nueve
cooperativas con 2 500 integrantes
y con acciones en compras públicas
de alimentos, ferias campesinas,
tienda virtual y tienda física.

CENTRAL DO CERRADO

Siete estados
de Brasil

Unión de cooperativas con más de 20
organizaciones que agrupan 5 000
familias que trabajan alrededor del
comercio justo y solidario. Venden
a través de puntos propios, tienda
virtual, ferias campesinas, mercados
especializados y compras públicas.

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES ORGÁNICOS
FAMILIARES DE MOSSORÓ
(APROFAM)

Mossoró,
Estado de Río
Grande do
Norte, Brasil.

Más de 40 integrantes organizados en
6 polos productivos que desarrollan la
coordinación y desarrollo de la Feria
Agroecológica Mossoró (FAM).

16 municipios
de la región de
Agreste dan
Borborema

Cerca de 120 familias que desarrollan
sistemas agroecológicos vinculados
con programas de compras públicas y
actúan como Organización de Control
Social para certificación orgánica.

CENTRAL DE
COMERCIALIZACIÓN
DE COOPERATIVAS DA
CAATINGA

FERIAS AGROECOLÓGICAS
- SINDICATOS Y
ORGANIZACIONES DE
AGRICULTURA FAMILIAR
BORBOREMA - POAB Y AS-PTA
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Las recomendaciones provenientes de estas
experiencias buscan contribuir a la creación y
fortalecimiento de instrumentos de política que
fortalezca la agricultura familiar a través de los
circuitos cortos de comercialización. Entre las
recomendaciones se destacan:
desarrollar circuitos cortos de comercialización que estén integrados y trasciendan lo
puramente transaccional para convertirse
en estrategias sostenibles de desarrollo que
permitan el bienestar tanto de productores
como de consumidores;

•

facilitar estrategias para disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos como las
ventas de canastas de temporada, la transformación de alimentos y el aprovechamiento de
pérdidas para la elaboración de bioinsumos;

•

recuperar valor en la cadena a través del
contacto directo, así como también, a través
de una diversificación de los canales de
mercado de la agricultura familiar;

•

articulación con entidades locales de
gobierno como estrategia para el apoyo en
la creación y fortalecimiento en la continuidad de plataformas virtuales que amplíen y
faciliten los objetivos en la ACFC;

•

fortalecer la relación de confianza que se
estable entre el productor y el consumidor,
como potenciadora de la vinculación en el
largo plazo de los procesos a los mercados,
utilizando herramientas como los Sistemas
Participativos de Garantía y los sellos de origen
social (como los sellos de agricultura familiar).
© Freepik

•
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9. Compras
públicas locales

L

as compras públicas locales de alimentos han sido utilizadas por
muchos países como una estrategia de desarrollo territorial que
contribuye simultáneamente a la reducción de la pobreza, la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la inclusión socioeconómica de las y los
agricultores familiares. En particular, las compras públicas de alimentos
pueden proporcionar un canal de comercialización accesible y una fuente
de ingresos para la agricultura familiar, permitiéndole no solo invertir en la
producción y la productividad, sino mejorar sus medios de vida y dinamizar
las economías locales12.

LISTADO DE PRODUCTOS
Cartilla- Recomendaciones territoriales para
las compras públicas a la agricultura familiar en Colombia.

Podcast Sembrando Capacidades 'Compras
públicas de alimentos a la agricultura familiar'.
Video ABECÉ Ley de compras
públicas locales.

FAO (2019) Compras públicas de alimentos. Nota de orientación sobre políticas
No. 11. Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de
seguridad alimentaria y nutrición.
12
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PRINCIPALES RESULTADOS
El documento se construyó a partir de los resultados
de tres seminarios/conversatorios de intercambio entre actores del orden nacional y territorial
en Colombia y Brasil, que cumplen un rol en la
dinamización de estas estrategias territoriales
de compras públicas a la agricultura familiar.
Además, se analizaron 6 experiencias territoriales
de compras públicas.
A partir de estos insumos, y teniendo en cuenta
lo establecido en la Ley 2046/2020 de Colombia (Ley
de compras públicas a la agricultura campesina,
familiar y comunitaria), se plantean recomendaciones para avanzar en cinco (5) componentes de
una estrategia de compras públicas:
•

Reconocer y caracterizar los productores
que generan la oferta de alimentos: a partir
de herramientas e instrumentos existentes,
pero avanzando hacia un sistema de registro
de agricultura familiar.

•

Identificar y caracterizar la demanda de
alimentos: partiendo de los lineamientos
nacionales existentes y buscando su territorialización.

•

Ajustar los menús a la producción y los
hábitos locales de consumo: destacando
el rol de nutricionistas y cocineras/os y la
gastronomía local.

•

Articular los actores locales: aprovechando
espacios ya existentes o creando mesas
particulares y propiciando una activa participación de la agricultura familiar.

•

Fortalecer integralmente a las organizaciones de Agricultura Campesina, Familiar
y Comunitaria (ACFC): abordando tanto lo
productivo como lo organizacional y entendiendo los requerimientos del mercado
particular de compras públicas.

El documento presenta recomendaciones prácticas a partir de la experiencia brasileña y de las
oportunidades existentes en Colombia, como la
articulación con el servicio público de extensión
agropecuaria establecido por la Ley 2046/2020.
Estas recomendaciones pueden servir tanto a los
entes territoriales — departamentos y municipios
— que están adelantando estrategias de compras
públicas, como diversos actores públicos y privados
que acompañan o fortalecen estas estrategias, y
se constituyen en un valioso insumo para avanzar
en la implementación de la Ley 2046/2020 de
Colombia, como estrategia de desarrollo territorial para potenciar la multifuncionalidad de la
agricultura familiar.
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10. Caracterización
de la ACFC

L

a identificación y caracterización de la agricultura familiar es un paso
esencial para entender las necesidades y potencialidades de este
sector, y para diseñar e implementar programas y políticas diferenciadas que lleguen efectivamente a este público objetivo.
Los países latinoamericanos han avanzado en el diseño y adopción de
instrumentos de conceptualización, caracterización, tipificación y registro
de agricultura familiar, teniendo en cuenta las especificidades nacionales,
como forma de construir y adecuar sus políticas y, principalmente, reconocer a la agricultura familiar como un eje importante para el desarrollo.
Un caso emblemático es el desarrollado por los países que integran la
Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF-MERCOSUR), en donde
se han establecido criterios acordados para la definición e identificación
de la agricultura familiar, que han desembocado en la implementación
de Registros voluntarios de Agricultura Familiar, así como en políticas
diferenciadas. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tienen en funcionamiento estos registros, y otros países como Ecuador, Panamá y República
Dominicana se encuentran trabajando en su operación.

LISTADO DE PRODUCTOS
Recomendaciones para la gestión
y uso de la información ACFC.
Video- Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria en Colombia y Brasil.
Podcast Sembrando Capacidades 'Políticas
diferenciales para la agricultura familiar'.
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PRINCIPALES RESULTADOS
A partir de la experiencia que ha desarrollado Brasil
desde 1995 con la Declaración de Aptitud al Pronaf
(DAP) y que actualmente con la consolidación del
Catastro de Agricultura Familiar (CAF) cuenta con
cerca de 2,8 millones de registros de unidades y
6 923 registros asociativos, permitiendo la identificación de nueve (9) categorías de agricultores
familiares; el proyecto consolidó un documento
de recomendaciones para avanzar en la identificación y caracterización de la ACFC en Colombia.
El documento analiza los cuatro criterios establecidos en la Resolución 464 de 2017 que definen
las ACFC en Colombia y la viabilidad de operativizar
estos criterios utilizando bases de datos existentes,
principalmente el Censo Nacional Agropecuario
(CNA) del 2014., se detiene en el primer criterio
relacionado con la actividad e ingresos predominantemente agropecuarios para ser ACFC, presenta
algunas consideraciones y sugerencias e implementa una metodología de cálculo.

Finalmente, se presenta una aproximación de identificación y categorización de las ACFC en Colombia,
partiendo de un ejercicio estadístico de creación
de grupos homogéneos y relación de variables
relevantes, que permiten el entendimiento y la
focalización adecuada de política pública en este
segmento de la agricultura nacional.
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En segundo lugar, el documento se enfoca en
sugerir y describir el papel de las entidades en
Colombia que podrían hacer parte del proceso de
identificación, certificación, registro y validación
de actores de producción en un posible sistema
de registro ACFC.
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Epílogo

Reflexiones y
recomendaciones
para la Cooperación
Sur-Sur Trilateral

E

l proyecto Sembrando Capacidades buscó ser un proyecto que resaltara
la innovación en diversos aspectos. Por un lado, su naturaleza Sur-Sur
Trilateral destaca ya un carácter innovador, al pretender conseguir sus
objetivos desde una lógica horizontal, buscando una circulación del conocimiento y un triple beneficio de las partes. Además, en materia financiera el
proyecto tuvo una cofinanciación paritaria en donde el Gobierno de Brasil y
el Gobierno de Colombia aportaron cada uno el 50% de los recursos.
En el transcurso de su implementación, como el mundo entero durante
estos años, el proyecto tuvo que adaptarse a las condiciones impuestas por
la pandemia del COVID-19, acudiendo a medios virtuales, potenciando las TIC
y flexibilizando algunas actividades. A nivel temático, el abordaje simultáneo
de diferentes componentes de política para la agricultura familiar (extensión, innovación, agroecología, circuitos cortos, compras públicas, registro)
planteó un reto para no realizar un abordaje aislado de cada componente,
sino uno que potenciara la multidimensionalidad de la agricultura familiar.
A partir de las lecciones y aprendizajes de un poco más de dos años
de trabajo, el equipo técnico de la Agencia Brasileña de Cooperación del
Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE), el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR), que hicimos parte del
proyecto, ponemos a consideración las siguientes reflexiones, recomendaciones y retos con el fin de contribuir con otros proyectos de naturaleza
Sur-Sur o Sur-Sur Trilateral que procuren el fortalecimiento de la agricultura
familiar latinoamericana y caribeña.
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SOBRE LOS MODOS DE OPERACIÓN
•

Resaltamos el carácter estratégico que tuvo la
apuesta por la comunicación, especialmente
en la segunda mitad del proyecto. Destinar
recursos y tiempos a una estrategia de comunicación sólida, con un paquete diverso de
productos (documentos, videos, podcast,
boletines) y con una fuerte actividad en redes
sociales, permitieron al proyecto consolidar
sus mensajes, ampliar su red de actores y
divulgar sus productos de conocimiento.

•

La virtualidad presenta una oportunidad para
que los proyectos de cooperación Sur-Sur
y Trilateral involucren a más actores a un
menor costo. Con la virtualización de los
intercambios, el proyecto pasó de 10 intercambios presenciales planeados a realizar 42
eventos virtuales con la participación de más
de 7 000 personas. Sin embargo, el mayor
potencial de la virtualidad se encuentra en
el balance entre los encuentros virtuales
que posibilitan un mayor impacto y aquellos
presenciales que favorecen la profundización
de las temáticas.

•

•

A diferencia de una buena parte de proyectos
de cooperación que contratan consultorías
puntuales para desarrollar productos específicos, el proyecto optó por mantener un
equipo técnico base permanente durante la
ejecución de las actividades, incluyendo una
profesional de enlace en Brasil. Mantener
este equipo favoreció la interlocución, la
vinculación de actores, la transferencia de
resultados a las partes y una trazabilidad
de las actividades realizadas.

•

Si bien se mantuvieron espacios dinámicos de
gobernanza del proyecto como las reuniones
periódicas de seguimiento técnico (la mayor
parte bimensuales), facilitando la construcción
colectiva y el diálogo permanente, se identificó
que un manual operativo hubiera facilitado las
situaciones que requerían dirimir diferencias.
Esto toma particular relevancia en aspectos
relacionados con el manejo de imagen y la
visibilidad de los socios, por ejemplo.

Ante una diversidad de temas abordados
resultó de gran valor vincular al desarrollo
de las actividades actores que ya estuvieran
trabajando estos temas y que permitieran
al proyecto una curva de aprendizaje más
rápida. La diversidad de actores vinculados (academia, sociedad civil y gobiernos
nacionales y territoriales) se constituye como
una red de actores sobre la cual apoyarse
y potenciar al aprendizaje horizontal y el
diálogo de saberes.
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RETOS SOBRE EL ABORDAJE DE POLÍTICAS
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR
•

•

•

Una mayor estabilidad e impacto de las
políticas dirigidas a la agricultura familiar pasa por un mayor fortalecimiento del
Estado a través de las capacidades de sus
funcionarios. Identificamos como un gran
desafío que los proyectos de cooperación
se basan muchas veces en estructurales de
administración pública debilitadas o saturadas, lo que pone en riesgo la apropiación
de resultados o la difusión de estos en un
sinnúmero de contratistas temporales.

divulgación en países como los nuestros, en
donde el acceso a las TIC en los territorios
rurales es todavía privilegio de unos pocos.
Este desafío se da no solo en la construcción
de políticas e instrumentos, sino también
en la divulgación de estos mismos.
•

Potenciar la multifuncionalidad de la agricultura familiar para el desarrollo sostenible, y en particular para la transformación
de los sistemas agroalimentarios requiere
de abordajes desde la multidimensionalidad y la intersectorialidad. Este tipo de
abordajes requiere usualmente múltiples
actores que manejan tiempos, presupuestos, agendas y discursos diversos, incluso
opuestos. Lo anterior constituye al mismo
tiempo un desaf ío y una oportunidad, que
requiere estrategias específ icas de articulación y un tiempo prudente para la
ejecución de la misma.
Al hablar de políticas públicas para un
sector específico, uno de los principales
retos es el de involucrar más y mejor a la
agricultura familiar, especialmente cuando
se emplean medios virtuales de trabajo y
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Finalmente, existe una gran oportunidad
en fortalecer los canales de comunicación
que existen o pueden existir entre los espacios de integración regional (Mercosur,
CAN, SICA) y los proyectos de cooperación
Sur-sur Trilateral. Los primeros pueden
aportar marcos comunes para el abordaje
de la agricultura familiar y los sistemas
alimentarios regionales mientras que los
segundos pueden darle contenido práctico
y aterrizar estos marcos a las realidades
nacionales. Allí las agencias multilaterales
y del Sistema de Naciones Unidas como la
FAO, tienen un importante rol que cumplir.

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
SEMBRANDO CAPACIDADES
Cooperación
Brasil – Colombia – FAO
Bogotá y Brasilia, noviembre de 2021
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