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América Latina produce alimentos para el mundo y crece a
tasas superiores al 3%.......sin embargo, los niveles de
pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición son aún
muy altos en las zonas rurales

Crecimiento

Desarrollo

El crecimiento económico es necesario pero NO es
suficiente para reducir la pobreza, el hambre, y la
malnutrición..

Importancia de la Agricultura Familiar en ALC

Antecedentes de la Iniciativa
•Primera Cumbre CELAC, Santiago de Chile, 2013
• Segunda Cumbre CELAC, La Habana, Cuba, 2014
• Plan de Acción de la CELAC 2014
• Proyecto de Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
Hambre 2025 (FAO/CEPAL/ALADI)
• Agenda Regional Integrada de Agricultura Familiar y DRT, CELAC , 2014
• Iniciativa Regional Agricultura Familiar y DRT, Conferencia Regional de la FAO,
2014 (15 Iniciativas a nivel mundial)
• Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 (FRM)
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I Cumbre CELAC – Santiago de Chile (2013)
Declaración

Reiteramos nuestro compromiso de promover la seguridad alimentaria y
nutricional de nuestras poblaciones.
Reconocemos que la causa principal del hambre es la pobreza y que, para
superarla, es necesario coordinar acciones relacionadas con la inclusión
productiva de los agricultores familiares, el comercio internacional y el acceso
a servicios públicos de salud y educación, entre otros, a través del continuo
apoyo de diferentes organismos, mecanismos y agencias regionales.
Reiteramos nuestro compromiso de fortalecer los procesos de integración en
el ámbito alimentario y conjugar esfuerzos en apoyo de la iniciativa “América
Latina y Caribe Sin Hambre 2025”.
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II Cumbre CELAC – Habana (2014)
Plan de Acción CELAC 2014

PLAN DE ACCIÓN DE LA CELAC 2014
SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA
POBREZA

Continuar trabajando en conjunto con la FAO para desarrollar acciones concretas a
todos los niveles en aras de la erradicación del hambre y recabar con ese fin la
colaboración de los países, grupos de países, organizaciones y otras contrapartes de
la CELAC.
En ese contexto, reiterar a la FAO, con la colaboración de la ALADI y la CEPAL, la
solicitud de que presente a la CELAC un proyecto de Plan para la seguridad
alimentaria y la nutrición, y la erradicación del hambre, que sería considerado en
una reunión técnica de representantes gubernamentales para su presentación a la II
Reunión de Ministros de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza.
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PLAN PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA,
NUTRICIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
HAMBRE 2025
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

El Plan de Acción de SAN deberá apoyarse en la Agricultura
Familiar, como proveedora de la oferta de alimentos. Para lo
cual las políticas públicas de apoyo a la AF hacen parte esencial
del mismo

AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO RURAL
TERRITORIAL
(INICIATIVA REGIONAL 2)
Tito Diaz

Agricultura Familiar como parte de la solución
• Reconoce

y valoriza el aporte de la Agricultura Familiar a la
seguridad alimentaria y nutricional, y su contribución social,
económica, cultural y ambiental
• Apoya la creación de un entorno favorable para convertir la
Agricultura Familiar en el “dinamizador” del desarrollo rural
territorial y la innovación local
• Promueve procesos de coordinación multisectorial a nivel
de territorio para que la Agricultura Familiar pueda ser una
vía de salida a la pobreza

Cómo (líneas de acción)
• Desarrollo de

capacidades institucionales (institucionalidad, diálogo
de políticas, apoyo a las organizaciones de productores)
• Acceso a recursos naturales (tierras, agua), recursos productivos
(semillas), mercados (compras públicas) y servicios rurales (AT, crédito,
seguros)
• Gestión del territorio e Innovación socio-productiva local (redes,
cadenas de valor, emprendimiento, jóvenes, mujeres, pueblos
indígenas)
• Protección social y empleo rural (articulación de políticas agrícolas y
políticas sociales- salud, educación)
• Gestión de riesgos y resiliencia (articulación de políticas agrícolas y
de medio ambiente y CC)

Países Prioritarios de la Iniciativa
 HAITI
 GUATEMALA
 NICARAGUA
 HONDURAS
 EL SALVADOR
 BOLIVIA
 PARAGUAY

Compromiso político de los gobiernos
Políticas y programas en marcha en los países prioritarios
 GUATEMALA: Política Nacional de Desarrollo Rural Integrado (PNDRI);
Programa de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía campesina
(PAFFEC)
 BOLIVIA: Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011 -2017
Programa Nacional de Agricultura Familiar Sostenible (PRONAGRIFS)
 HAITI: Programa de Recuperación del Sector Agrícola 2013-2016; Programa de apoyo
a la Agricultura Familiar
 EL SALVADOR: Plan de Agricultura Familiar (PAF)
 HONDURAS: Política para el desarrollo agro-alimentario 2004-2021
 NICARAGUA: PRORURAL Plan Sectorial 2010-2024
 PARAGUAY: Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar

Socios estratégicos

AMEXCID
PETROCARIBE
FONDO BRASIL-FAO
JICA
UNION EUROPEA
FORO RURAL MUNDIAL
REAF-MERCOSUR
SECAC-SICA-IICA

AÑO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
2014

Muchas Gracias
Tito.Diaz@fao.org

www.fao.org/family-farming-2014

family-farming-2014@fao.org

El Reto del Hambre Cero

