
RESULTADOS

2016
Productividad y sustentabilidad 
de la agricultura familiar

Propuestas de políticas 
públicas diferenciadas en

Honduras, Perú y Colombia, 

elaboradas para mejorar el desempeño de la 
agricultura familiar

Estrategia Nacional 
de Agricultura 

Familiar en Perú 
socializada por parte de la 

Comisión Multisectorial de la 
Agricultura Familiar, ante las 

nuevas autoridades del MAG y a 
nivel sub-nacional en dos 

mancomunidades para formular 
propuestas de planes territoriales

Chile, Paraguay
y Guatemala

Elaboradas para fortalecer los servicios de 
asistencia técnica y extensión rural 

orientados a la agricultura familiar en 

Paraguay, Venezuela y 

Honduras, que ya están en proceso 
de implementación

Propuestas de
arreglos 
institucionales

Representantes de

12 gobiernos 
nacionales,

investigadores de España, 

Trinidad y Tobago, 

Costa Rica y Brasil
y especialistas de 4 instituciones 
cooperantes identificaron 
oportunidades y propusieron 
alternativas para mejorar 
las políticas, servicios 
y formas de 
organización de 
la AF

2424
líderes de los Comités 

Nacionales de la 
Agricultura Familiar

estudios sobre la 
agricultura familiar 
con el fin de

Caracterizar la dinámica y 
estrategias de producción

Mejorar sostenibilidad 
económica, ambiental y social

Contribuir con la seguridad 
alimentaria

Aumentar el aprovechamiento 
de especies autóctonas y 

recursos genéticos nativos 
con potencial alimentario 

De 8 países mejoraron sus conocimientos en la aplicación 
de políticas públicas y en prácticas innovadoras que 

mejoran la gestión de sus sistemas 
de producción, la disponibilidad de alimentos y la 

comercialización de sus productos

50 agricultores familiares 
técnicos y autoridades

Prestadores de servicios, jóvenes rurales y agricultores 
familiares de 14 países mejoraron sus conocimientos en:

Buenas prácticas de
manejo de alimentos

Manejo de suelo y agua

Pérdidas poscosecha

Vermicultura

Apicultura

Liderazgo

Emprendedurismo

Planificación

Oficialización de
la metodología
basada en encuentros 
asociativos y pasantías en 
agricultura familiar en Ecuador

Por medio de una estrategia de 
diferenciación de productos 

denominada

Sello de la
Agricultura Familiar,

en Paraguay

Implementación de 
un proceso de 

innovación comercial

De 9 países fortalecieron sus 
capacidades de gestión 
asociativa para mejorar 
su desempeño, el 
acceso a servicios 
y la vinculación 
comercial

65 organizaciones 
de agricultores 
familiares

15

40
países participantes

procesos de intercambio a 
nivel nacional

metodologías desarrolladas

Elaboraron y presentaron a 
autoridades propuestas de políticas 
públicas en Evento Regional sobre 

Juventud Rural y AF en Chile

19

13
9 jóvenes de

10 países

Mejoraron sus capacidades de gestión 
de la extensión rural


