SINTESIS FINAL
PANELES TEMATICOS

PANEL 1- AF Y DESARROLLO RURAL
TERRITORIAL
 La AF debe ser analizada bajo un enfoque sistémico
donde interactúan diversos factores y no puede ser vista
como un actor independiente, aislado de las nuevas
tendencias del desarrollo.
 La AF aporta al territorio diferentes modalidades de
producción y el territorio, complementa el desarrollo de
la agricultura familiar en otras dimensiones tales como el
social, cultural, ambiental y político institucional

PANEL 1- AF Y DESARROLLO RURAL
TERRITORIAL
 El territorio es una institucionalidad y en la medida que
facilitemos esa institucionalidad con políticas públicas
diferenciadas, las intervenciones en apoyo a la
agricultura familiar podran, por consiguiente, reconocer
su naturaleza social y territorial, potenciar las economías
de escala de sistemas localizados y contribuir a la
generación de bienes públicos para favorecer su
desarrollo integral.

PANEL 2- INNOVACION PARA LA AF
 Sobresale la necesidad de analizar la AF desde un enfoque
distinto a la agricultura comercial.
 Desarrollar espacios multiactorales que permitan
crear/fortalecer un SISTEMA DE INNOVACION DE AF
 Desarrollar una conciencia de que la AF es un asunto de
política pública.
 Es necesario desarrollar o actualizar las competencias, los
enfoques y metodologías del recurso humano.

PANEL 2- INNOVACION PARA LA AF
 La extensión es un proceso de facilitación. Las plataformas
de extensión deben ser incluyentes.
 Desarrollar mecanismos más dinámicos de extensión y
romper el paradigma de extensión lineal.
 Privilegiar importancia del conocimiento local.
 Desarrollo de ordenanzas locales para tener incidencia más
ágil.

PANEL 2- INNOVACION PARA LA AF
 En Centroamérica es importante el esfuerzo de actualizar el
rol de los profesionales de agronomía, ya no basado en
revolución verde, necesitamos un extensionista más
holístico, que tenga un enfoque sistémico y sobretodo
sensibilizado con la AF.
 Debe existir una actualización y homologación
conceptos sobre innovación para la AF en a región.

de

PANEL 3- AF, AGROBIODIVERSIDAD Y
SAN
 La AF contribuye a una mantener una
agrobiodiversidad, a la vez que fomentar la
agrobiodiversidad contribuye a la SAN porque permite
mejorar el acceso a una dieta diversificada que
responda a las diferentes necesidades nutricionales de
las familias. Por tanto visibilizar este aporte y promoverlo
debe ser una prioridad.

PANEL 3- AF, AGROBIODIVERSIDAD Y
SAN
 Debemos superar el debate de si producir para el autoconsumo o
producir para la comercialización.
 Precisamente por el carácter multisectorial tanto de la SAN como
de la AF, no solamente las políticas deben ser multisectoriales (de
hecho en su mayoría lo son) sino que se debe cambiar la forma de
trabajo para garantizar una ejecución de las mismas, es decir
crear alianzas y sinergias intersectoriales empezando con un
trabajo compartido de los diferentes ministerios involucrados.
 La promoción de la AF y de su contribución a la SAN se debe
enmarcar en un contexto más amplio de promoción de un nuevo
modelo de vida, desde un respeto y valorización de nuestro medio
ambiente hacia una nueva visión de nuestro consumo (consumo
responsable), no restringido únicamente a la problemática
alimentaria.

PANEL 4- GESTION DE CONOCIMIENTO Y
REDES DE INNOVACION PARA LA AF
 Se debe promover la institucionalización del enfoque de
la gestión del conocimiento en los procesos de
innovación.

 Desarrollar una plataforma regional de agricultura
familiar que incluya la homologación y difusión de
conceptos de gestión del conocimiento e innovación.
 La gestión del conocimiento debe ser un enfoque que
permeé desde los centros de educación y para ello se
requiere modernizar las currículas no solo de la
educación básica sino también las universitarias, por
ejemplo las huertas escolares didácticas.

PANEL 4- GESTION DE CONOCIMIENTO Y
REDES DE INNOVACION PARA LA AF
 Se debe trabajar un plan de gestión del conocimiento desde
las organizaciones y paralelo a esto trabajar el tema de relevo
generacional, es decir formar nuevos profesionales en el tema
los cuales contemple metodologías de gestión del
conocimiento y apliquen esta con el pequeño productor en el
campo y fomenten un proceso de retroalimentación.
 Las TICs son una herramienta útil para promover los procesos
de gestión del conocimiento.
 Desarrollar capacidades en los diferentes actores que
intervienen en el proceso de innovación.
 Los INIA deberían desarrollar investigación adecuada para la
agricultura familiar.

PANEL 5- RELACIONES DE GENERO Y PARTIIPACION DE LA
MUJER CAMPESINA E INDIGENA EN AF

 Hay un rol ancestral de la mujer en la producción de
alimentos y por otra parte la mujer produce el valor
agregado de los alimentos esto no se refleja en las cifras
macroeconómicas.
 Se demanda tener un registro de las mujeres en la
agricultura familiar, en las estadísticas y datos oficiales.

PANEL 5- RELACIONES DE GENERO Y PARTIIPACION DE LA
MUJER CAMPESINA E INDIGENA EN AF

 No se trata de “incorporar” a las mujeres en la AF ellas ya
participan pero están invisibles, no son reconocidas ni
valoradas, son productoras pero se les encasilla en las
tareas domésticas y de subsistencia.
 Las mujeres aportan calidad, eficiencia y transparencia
a los procesos de la AF.

 LA MUJER ES GUARDIANAE DE LA AGROBIODIVERSIDAD

PANEL 5- RELACIONES DE GENERO Y PARTIIPACION DE LA
MUJER CAMPESINA E INDIGENA EN AF

 Las políticas deben considerar que la mujer tiene una
situación propia que debe manejar para poder realizar
otros roles como la formación, la producción la
capacitación, a esa situación hay que buscarle
soluciones, como por ejemplo el cuidado de los hijos o
las tareas domésticas.

PANEL 6- JOVENES RURALES Y AF
 Los jóvenes plantean la necesidad de ser líderes en el ámbito
de los órganos ejecutivos de las asociaciones a las que
pertenecen.
 Es fundamental no cerrar el ciclo y las organizacionesasociaciones ya están siendo conscientes de ello y se
esfuerzan por prepararlos para el relevo generacional.
 Requieren procesos de Formación, pero formación que
atienda a sus intereses, modelos producción agroecológicos,
agricultura biodinámica, etc.

PANEL 6- JOVENES RURALES Y AF
 Requieren de una adecuada Dotación de Servicios en las
zonas rurales que les permita desarrollar su actividad y también
una vida plena con sus familias (educación, sanidad,
productivas, etc.)
 Necesitan ser objeto de apoyo en las políticas derivadas para
la AF

PANEL 7- AF DESDE LA PERSPECTIVA
DE INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES
 Conocer y reconocer los conocimientos ancestrales como
parte de las alternativas para lograr un mayor impacto en
los planteamientos de agricultura familiar y medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático
 Identificar en conjunto con los pueblos indígenas y
afrodescendientes las mejores prácticas que pueden
contribuir al incremento de la productividad bajo el
concepto de una producción sostenible y sustentable

 Identificar en conjunto con los pueblos indígenas y
afrodescendientes los mejores mecanismos para fortalecer
la participación de la familia en las diferentes etapas de los
procesos productivos.

PANEL 7- AF DESDE LA PERSPECTIVA
DE INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES
 El ser indígena o afrodescendiente debe ser repensado
constantemente, la dicotomía con que se le analiza y
caracteriza de ser sinónimo de atraso e ignorancia es
algo que cambia constantemente, hoy tenemos un ser
indígena interesado en los avances y deseoso de querer
ser beneficiado de la evolución y el desarrollo sin perder
sus raíces y su forma de ver la vida y su relación con los
otros.
 Las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes ven una
agricultura familia más dinámica, con más tecnología,
con mayor beneficio para ellas y ellos y sus familias.

PANEL 8- AF Y CAMBIO CLIMATICO
 CONISERAR ENFOQUES AGROECOLOGICOS PARA LA
ADAPTACION DE LA AF AL CAMBIO CLIMATICO
 CONSERVAR LA AGROBIODIVERSIDAD COMO FUENTE DE
SEMILLAS LOCALES CON CARACTERISTICAS PARA
ENFRENTAR LA VARIABILIDAD CLIMATICA
 BUENAS PRACTICAS DE CULTIVO: CONSERVACION DE
SUELOS, COSECHAS DE AGUA, HUMEDAD DEL SUELO
 LA AF ABRE POSIBILIDADES DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS
PARA LA ADAPTACION AL CC

PANEL 9- MERCADOS DIFERENCIADOS Y
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LA AF
 PARA FAVORECER LOS PROCESOS DE INCLUSION DE LA AF EN LOS
MEFCADOS SE REQUIEREN ACCIONES QUE CONLLEVEN A:
 1.- Caracterización de la AF: conocer las dinámicas de la AF en los
diferentes países. ¿Qué se produce?, ¿cómo? Estructura familiar
implicada en la producción, quién trabaja?, si se cuenta o no con
apoyo…
 2.- Entorno en el que se desarrolla la actividad.: existen o no marcos
legales que permitan la asociatividad (relaciones contractuales,
arbitrajes, existencia o no de servicios de extensión, etc…)
 3.- Garantizar la inocuidad de los productos (desarrollo de buenas
prácticas, información de mercados)
 4.- Fortalecimiento de las asociaciones, ENFATIZANDO en la generación
de valor añadido, avanzar en la cadena de valor incluyendo el
procesamiento.

PANEL 9- MERCADOS DIFERENCIADOS Y
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LA AF
 5.- Acceso a créditos diferenciados
 6.- Desarrollar infraestructuras adecuadas para facilitar el
acceso al mercado
 7.- Identificar mercados apropiados para la AF. Hay
experiencias que demuestran que hay público que
demanda mercados de este tipo.: mercados locales,
institucionales (compelejos pero pueden suponer una
oportunidad)
 8.- Diferenciación de los productos: sellos específicos y
control de calidad.

