




Seguridad y Soberanía Alimentaria



La Seguridad Alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana.

Seguridad Alimentaria

(FAO, 1996)

La DISPONIBILIDAD FISICA de 
los alimentos 

El ACCESO económico y físico 
a los alimentos 

La UTILIZACIÓN de los 
alimentos

La ESTABILIDAD en el tiempo de 
las tres dimensiones anteriores



(HLPE, 2020)

Seguridad Alimentaria – dos nuevas dimensiones



La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas 
de agricultura y alimentación, a proteger y regular la producción y el comercio 

agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a decidir en qué 
medida quieren ser autónomos y a limitar el dumping de productos en sus 

mercados.

Soberanía Alimentaria

Priorizar la producción agrícola 
local para alimentar a la 

población

El derecho de los campesinos
a producir alimentos y el 

derecho de los consumidores 
a poder decidir lo que quieren 

consumir.

El derecho de los Países a 
protegerse de las 

importaciones agrícolas y 
alimentarias demasiado 

baratas.

La participación de los pueblos en 
la definición de política agraria.

(Nyéléni, 2007)



Soberanía Alimentaria – Seis Pilares

1. Se centra en alimentos para los 
pueblos: 
• Pone la necesidad de alimentación de las personas en el 

centro de las políticas. 
• Insiste en que la comida es algo más que una mercancía. 

2.     Valora los proveedores de               
alimentos: 
• Apoya modos de vida sostenibles. 
• Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos. 

3.     Localiza los sistemas alimentarios: 
• Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de 

alimentos. 
• Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. 
• Resiste la dependencia de corporaciones remotas e 

irresponsables. 

(Nyéléni, 2007)

5.      Promueve el conocimiento y las 
habilidades: 
• Se basa en los conocimientos tradicionales. 
• Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este 

conocimiento a generaciones futuras. 
• Rechaza las tecnologías que atentan contra los 

sistemas alimentarios locales. 

6.    Es compatible con la naturaleza: 
• Maximiza las contribuciones de los ecosistemas. 
• Mejora la capacidad de recuperación. 
• Rechaza el uso intensivo de energías, de monocultivo 

industrializado y demás métodos destructivos”

4.     Sitúa el control a nivel local: 
• Localiza los lugares de control en manos de 

proveedores locales de alimentos. 
• Reconoce la necesidad de habitar y compartir 

territorios. 
• Rechaza la privatización de los recursos naturales. 



Sistema Alimentario Mundial



Se estima que más del 
90% de esas fincas son 
de agricultura familiar

(Lowder et al., 2019)

84% de todas las fincas tienen 
menos de 2 hectáreas y opera 

alrededor del  12% de toda la tierra 
apta para agricultura

El 1% de las fincas 
(Mayores de 50 hectáreas) operan 
más del 70% de toda la tierra 

apta para agricultura en el 
mundo.

Hay más de 
608 millones de fincas

en el mundo 

Sistema Alimentario Mundial 

de tierras aptas para 
la agricultura en todo el mundo 
(Ritchie, 2019) aunque solo  

están siendo utilizadas 
(FAO, 2011)



La Agricultura Familiar es 
la forma predominante de 
producción de alimentos y 

de producción agrícola. 

En términos de valor, 
produce más del 

80% de los alimentos 
en el mundo.

La Agricultura Familiar 
ocupa entre el 70-80% 
de la tierra apta para la 
agricultura en países de 
países de ingreso bajo y 

medio.

(FAO, 2019)

En 2016, la agricultura familiar 
fue responsable del 80% de la 
fuerza de trabajo y cerca del 

60% de toda la tierra utilizada 
para labores agrícolas en 

Europa.

(Eurostat, 2019)

Sistema Alimentario Mundial



Sistema Alimentario Mundial

Fincas menores que 50 ha 
producen entre 51-77% del 

volumen de los grupos 
principales de alimentos para 

consumo humano Las fincas a gran escala 
contribuyen aproximadamente el 
75–100% de la producción total 
de cereales, ganado y frutas en 
América del Norte, América del 
Sur y Australia y Nueva Zelanda

Las fincas pequeñas (≤20 ha) 
producen más del 75% de la mayoría 
de los productos alimentarios en el 

África subsahariana, el sudeste 
asiático, el sur de Asia y China.

Salvo en el caso del hierro y 
el folato, las pequeñas (≤20 
ha) y medianas (>20–50 ha) 
fincas proveen 51−77% de 
los nutrientes esenciales 

En especial, las pequeñas 
fincas (≤20 ha) proporcionan 

el 71% de la producción 
mundial de vitamina A

(Herrero, 2017)



Producción de alimentos clave de 
acuerdo al tamaño de la finca

(Herrero et al., 2017)



La mayoría de los pobres de las zonas rurales son 
productores a pequeña escala y agricultores 

familiares, que dependen de la agricultura para su 
alimentación e ingresos.

Sistema Alimentario Mundial

Aún hay 2.100 millones de personas 
pobres y 767 millones viviendo en 

pobreza extrema 
(FAO, 2017)

95% de los pobres rurales viven en Asia oriental, Asia 
meridional y África subsahariana

En 2018, la CEPAL estimó 59 millones de personas en 
situación de pobreza y 27 millones en pobreza extrema en las 

zonas rurales de ALC. 

Dada la pandemia del COVID, para 2020 se estimó 
un 56,2% de la población rural en situación pobreza y 

un 23,4% en pobreza extrema.
(Trivelli, 2020)

Las mujeres realizan casi 50% de la mano de obra 
agrícola, pero sólo poseen 15% de las tierras de 

cultivo.



Situación de la Seguridad Alimentaria 
en el mundo



Europa
N. América

ALC

Asia

Oceania

África

5.9 millones

1027.4 millones

205.3 millones

88.1 millones

1.8 millones

674.5 millones 248.8 millones 

421.6 millones

62.4 millones

11.8 millones

2 mil millones 3 mil millones

1.9 mil millones

104.2 millones

965 millones

18 millones

Personas con
inseguridad alimentaria 

severa

Personas con
inseguridad alimentaria 

moderada

Personas que
no pueden adquirir una 

dieta saludable 
(2017)

(FAO, 2020)

Inseguridad Alimentaria en el mundo

0.5 millones



Europa
N. América

ALC

Asia

Oceania

África

3 mil millones

1.9 mil millones

104.2 millones

965 millones

18 millones

Personas que
no pueden adquirir una dieta saludable 

(2017)

(FAO, 2020)

Inseguridad Alimentaria en el mundo

0.5 millones

Para estimar la asequibilidad de una dieta 
saludable, la FAO contempla los siguientes 
patrones:

Nota aclaratoria:

La primera medida de la asequibilidad compara el costo de cada 
dieta con el 63% del umbral internacional de pobreza de 1,90 
USD PPA al día, lo que equivale a 1,20 USD.

La segunda medida de la asequibilidad compara el costo de cada 
dieta con los gastos medios diarios en alimentación de cada país. 
Esto se define como el costo de una dieta dividido entre los gastos 
medios en alimentación de un país

La tercera medida de la asequibilidad compara el costo de cada dieta 
con la distribución estimada de ingresos en un país determinado, 
utilizando las distribuciones de los ingresos de la interfaz de la base de 
datos PovcalNet del Banco Mundial.

En concreto, una dieta se considera inasequible cuando su costo 
supera el 63% de los ingresos medios de un determinado país







En el mundo se produce suficiente comida para alimentar hasta 10.000 millones de 
personas, cuando hay solo unos 7.800 millones (FAO, 2020)

Inseguridad Alimentaria – disponibilidad física

Para 2029, se espera que la 
producción mundial de cultivos 
aumente un 85% y la de ganado 

un 14%
(OECD, 2020)

Entre 2015-2020, se deforestaron más de 10 millones de hectáreas al 
año (FAO, 2020)

Actualmente, la agricultura hace uso de un 70% de las extracciones 
de agua (dulce y pluviales) en todo el mundo (FAO, 2020)

Entre 2020 – 2029, Los gases de efecto invernadero relacionados con 
la producción de alimentos aumentarán por lo menos en 6% (OECD, 2020)

La producción de alimentos amenaza 24,000 de las 28,000 especies 
en peligro de extinción (UNEP, 2020)



Inseguridad Alimentaria – Acceso económico

(FAO, 2020)

Más del 57% de la población de toda 
África subsahariana y sur de Asia no 

puede permitirse una dieta saludable

La diferencia de coste entre alimentos 
nutritivos y alimentos densos en 

energía con un mínimo valor 
nutricional está aumentando

Según FAO las dietas saludables cuestan un 60% más que las dietas que solo satisfacen las 
necesidades de nutrientes esenciales y casi cinco veces más que las dietas que solo satisfacen las 

necesidades de energía alimentaria.

Existe un fuerte vínculo entre la 
prevalencia del sobrepeso entre 

adultos y los bajos precios del azúcar, 
los alimentos y las bebidas azucaradas

Según FAO, en américa latina el costo diario de una dieta saludable 
para una persona puede oscilar entre 2,80 USD y 5,60 USD.

Al mes este valor podría ser entre 84 USD y 168 USD

$825
Bolivianos

$430.000 
Pesos 

Colombianos

$119 
Dólares 

$431 
Soles Peruanos



(FAO, 2020)

Según FAO las dietas saludables cuestan un 60% más que las dietas que solo satisfacen las 
necesidades de nutrientes esenciales y casi cinco veces más que las dietas que solo satisfacen las 

necesidades de energía alimentaria.

La dieta proporciona calorías adecuadas a fin de 
lograr un equilibrio energético para trabajar 
cada día. Esto se consigue utilizando solo el 

alimento amiláceo básico para un país 
determinado (por ejemplo, maíz, trigo o arroz 

únicamente).

Nota aclaratoria:

Esta dieta no solo proporciona calorías 
adecuadas (de acuerdo con la dieta suficiente en 

cuanto a energía anterior), sino también los 
valores correspondientes de ingesta de 

nutrientes de 23 macro y micronutrientes a 
través de una combinación equilibrada de 

carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas y 
minerales esenciales dentro de los límites 

superiores e inferiores necesarios para prevenir 
deficiencias y evitar la toxicidad.

Esta dieta proporciona calorías y nutrientes 
adecuados (de acuerdo con las dietas suficiente 

en cuanto a energía y adecuada en cuanto a 
nutrientes anteriores), pero también incluye una 

ingesta más diversa de alimentos de varios 
grupos alimentarios diferentes. 

Esta dieta tiene como objetivo satisfacer todas 
las necesidades de ingesta de nutrientes y 

ayudar a prevenir la malnutrición en todas sus 
formas, incluidas las enfermedades no 

transmitibles relacionadas con la alimentación.



Nota aclaratoria:

Las dietas saludables incluyen menos del 30% del aporte energético total 
procedente de grasas, (con un cambio en el consumo de estas que se aleja 

de las grasas saturadas y se orienta a las grasas insaturadas y la eliminación 
de las grasas industriales de tipo trans).

Menos del 10% del aporte energético total procedente de azúcares libres 
(preferiblemente menos del 5%) 

Un consumo de frutas y hortalizas de al menos 400 g al día.

No más de 5 g diarios de sal (que debe ser yodada).

Aunque la composición exacta de una dieta equilibrada varía en función de estas
características individuales, así como el contexto cultural, los alimentos disponibles a
nivel local y los hábitos alimenticios, estos principios básicos de lo que constituye una
dieta saludable son los mismos.

(FAO, 2020)



(FAO, 2020)

Nota aclaratoria:

El análisis del costo y la asequibilidad de estas tres dietas se 
basa en una muestra de 170 países sobre los que se dispone 

de datos referentes a precios al por menor en el año 2017.

Este es el costo de un único alimento amiláceo, 
el más barato disponible en los mercados 
minoristas en cantidades suficientes para 

satisfacer la ingesta energética de 2 329 kcal, 
necesaria para el grupo de referencia 

representado por una mujer adulta en edad 
reproductiva.

El cálculo de este costo a nivel local se basa 
en la combinación menos costosa de los 

productos alimenticios que se venden al por 
menor cuya composición de alimentos 

cumple la ingesta energética de 2 329 kcal, 
que se determinan empíricamente en cada 

lugar y momento.

Dado que la composición exacta de una dieta 
equilibrada varía en función del contexto 

local, se basa en directrices dietéticas 
nacionales, elaboradas por cada país, 

basadas en los alimentos a fin de reflejar su 
contexto cultural específico



Inseguridad Alimentaria – utilización de los alimentos

UNEP estima que en 2019 se generaron alrededor de 
931 millones de toneladas de residuos alimentarios:

61% procedió de hogares, 
26% de la industria alimentaria y 

13% del comercio minorista. 

Estos datos corresponden a 52 países que cuentan con información oficial 
o investigaciones realizadas sobre el desperdicio de alimentos en sus 

países acorde a las metas de los ODS. 
(UNEP 2021)

De acuerdo a la FAO, en 2013 el desperdicio mundial de 
alimentos fue de 1300 millones de toneladas.

En 2019 se estimó que el desperdicio de alimentos 
equivalía al 17% de la producción mundial, es decir, 

1600 millones de toneladas.

En ALC se estima la perdida de alimentos en un 11.6% o 
220 millones de toneladas al año.

(FAO, 2020)

OtrosCereales y legumbres Frutas y hortalizas  Carne y productos de 
origen animal 

Raíces, tubérculos y cultivos 
oleaginosos

8.6% 21.6% 11.9% 25.3% 10.1%

(FAO, 2020)Manipulación de los alimentos Inocuidad de los alimentos



Conversación
En esta primera parte de la presentación el diálogo se podría resumir en:

Lo que significa una “dieta saludable” y si en el contexto en el que convivimos aplicaría o no el enfoque de la 
FAO.

Las diversas realidades pueden que, por ejemplo en el caso de Bolivia, una dieta saludable sea muy diferente a lo que la 
FAO asume como concepto a partir de los valores nutricionales necesarios diarios para una persona.

Se cuestionó si esta dieta tendría en cuenta o no si es producida de forma ecológica o agroecológica para ser considerada 
saludable. 

El costo de adquirir una “dieta saludable” puede depender de muchos factores que posiblemente la FAO no ha 
tenido en cuenta. 

En el caso de Bolivia, las verduras y frutas se pueden adquirir a un precio muy bajo, lo que hace que un gran porcentaje de 
la población si pueda tener acceso a una dieta diversa, lo que cuestiona que esto aplique a las particularidades del país.

En caso de otros países donde hay una mayor dependencia de la importación de los alimentos, el precio si puede ser un 
factor de acceso a una dieta diversa. 



Conversación
Se planteó la importancia de profundizar el debate sobre la importancia de la producción y el mercado local de 
alimentos.

Los mercados locales pueden proveer una dieta diversa de alimentos a un precio asequible, como un posible contrapeso al 
esquema actual de comercialización y distribución de alimentos. 

El papel importante de los consumidores en apoyar iniciativas de mercados de alimentos locales, entendiendo no solo la 
importancia económica y ambiental sino también política y social de estas iniciativas locales que promueven la soberanía 
alimentaria. 

Se cuestionó la visión de mercado en la que se basa la producción y consumo de alimentos ecológicos certificados, 
anclado en el modelo de mercado capitalista, que sostiene la producción de alimentos en el sur global y su consumo en los 
países del norte. 

Se cuestionó que la pandemia del COVID-19 esté incrementando la inseguridad alimentaria y la pobreza en las regiones, hay 
estudios que contradicen esta afirmación, manifestando que ha incrementado la diversificación y consumo de alimentos en las 
familias rurales. 



Coalición de los Pueblos por 
la Soberanía Alimentaria

(2013 – 2016)



Es una red de organizaciones de base de productores de alimentos de pequeña escala, 
de mujeres rurales, indígenas, pescadores artesanales, como también de ONGs de apoyo.

La PCFS promueve la Soberanía Alimentaria a través de la coordinación de 
acciones nacionales, regionales y globales.

¿Qué es la PCFS?



Se estableció en 2004 como resultado de la colaboración de los participantes en el proceso de la Caravana de los
Pueblos y de la Convención de los Pueblos de Asia y el Pacífico sobre la Soberanía Alimentaria en Dhaka,
Bangladesh, en noviembre del mismo año.



Asamblea Global

Consejo Directivo

Asia

Consejo Directivo

África

Consejo Directivo

América Latina
Y El Caribe

Secretaría Global

(Filipinas)

Consejo Directivo Mundial

Estructura de la PCFS



Composición de la PCFS

Agricultores, 
Campesinos

Pueblos 
Indígenas

ONGs de 
apoyo

Movimientos 
de 

Consumidores

Pescadores 
Artesanales

Mujeres 
Rurales

Pobres 
Urbanos, 

Basados en las 
fes, Academia, 

etc.

Trabajadores 
rurales



Misiones Internacionales de búsqueda de 
datos

Declaraciones y peticiones de firmas

Entrenamientos en temas críticos 

Consultas sobre la Eficacia de la Ayuda y el 
Desarrollo en la Agricultura y Desarrollo 
Rural

Campaña por la coordinación entre los 
miembros de diferentes problemáticas como 
tendencia de tierra,  OGM, EPAs, violaciones 
de DD.HH., Agresiones del Desarrollo, etc.

Ejes de trabajo

Investigación e 
incidencia política 

Desarrollo de 
capacidades

Resistencia y 
movilización



En Junio de 2013, se conformó la Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria en Latinoamérica y el Caribe en
la Casa del Pescador en Valparaíso Chile. Se eligió el Consejo Directivo Regional y del primer Coordinador Regional ante
la presencia de organizaciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Ecuador,
Nicaragua, Perú, Venezuela y Filipinas.



Miembros en la región a 2016

Centroamérica

13 Organizaciones:

6 de Guatemala
3 de El Salvador 
1 de Honduras 
2 de Nicaragua 

1 de Panamá

Caribe

4 organizaciones: 

3 de República 
Dominicana

1 de Cuba 

Región Andina

20 organizaciones:

7 de Bolivia
6 de Colombia
4 de Ecuador

1 de Perú
2 de Venezuela

Cono Sur

5 organizaciones:

2 de Chile
1 de Brasil

2 de Argentina

42 organizaciones en Latinoamérica y el Caribe



Acciones en la Región 
Incidencia procesos internacionales

• Cambio Climático (COP 18, 19, 20) PRECOP Social

• Agenda post2015

• Cooperación Efectiva al Desarrollo

• OMC Acuerdo en Agricultura, Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura

• Comité Mundial Seguridad Alimentaria – Mecanismo de la Sociedad Civil

Incidencia procesos regionales
• Seguimiento trabajo CEPAL sobre post 2015 y Agricultura

• Involucramiento en escenarios FAO, CELAC, CAN y MERCOSUR con participación de la Sociedad Civil



Acciones en la Región 
Diálogos regionales

• Construcción de una visión política propia desde una mirada “alternativa al desarrollo”

• Construcción de un plan de acción propio que responda a las necesidades de los miembros

Alianzas Regionales
• Plataforma Regional Centroamericana Lucha y Poder

• Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Efectividad del Desarrollo AOED

• Red Latinoamericana Sobre Deuda Desarrollo y Derechos

• Construyendo Puentes

• Llamado Global de Acción Contra la Pobreza



Desafíos internos

• Poca experiencia en el desarrollo y funcionamiento de una plataforma regional

• Construir una visión y un posicionamiento común entre los miembros de la región

• Lograr una participación activa de los miembros en la región

• Conectar con las necesidades, propuestas y acciones en las región con aquellas de las

organizaciones en África y Asia

• Restricciones presupuestales



Desafíos externos

• Estigmatización desde otros movimientos sociales

• Falta de conocimiento de los procesos regionales e internacionales

• El reconocimiento frente a organismos internacionales, plataformas y movimientos
sociales más allá de la soberanía alimentaria

• Influencia de actores y plataformas relacionadas con la PCFS



Conversación



Red Nacional de Agricultura 
Familiar - RENAF Colombia

(2013 – 2019)



Es una red de más de 140 organizaciones Agrarias Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes, de Mujeres

Rurales, de Pesca Artesanal, Cooperativas, Universidades, ONG, basadas en la fe, entre otros colectivos, quienes

decidimos trabajar articuladamente para impulsar la Agricultura Familiar en el país bajo la Campaña

“Sembrando PAZ con Agricultura Familiar”.

RENAF



El objetivo de la RENAF es PROMOVER la Agricultura Familiar a partir de la 

ejecución de estrategias de trabajo en red PARA fortalecer la incidencia y 

las diferentes formas organizativas de apropiación social del territorio hacia 

la construcción del buen vivir.



53  Campesinas

5  indígenas

20  de Pescadores Artesanales

10 Cooperativas

35 ONGs

11 Universidades y centros 

de investigación

2  basadas en la fe 

1 plataforma internacional

1  de consumidores

3 Entidades 

Gubernamentales locales
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Golfo de Morrosquillo

Antioquia

Magdalena Centro

Manizales

Eje Cafetero

Bogotá Cundinamarca

Huila

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Meta

141  vinculadas a la 
RENAF



Articulación y Movilización:
Asociación de Trabajo Interdisciplinario (Nodo Bogotá – Cundinamarca)
Econexos (Nodo Valle del Cauca)

Formación e Investigación:
Universidad Nacional / Facultad de Ciencias Agrarias (Nodo Bogotá – Cundinamarca)
Cátedra UNESCO para El Desarrollo Sostenible – Universidad del Rosario (Nodo Bogotá – Cundinamarca)

Comunicación:
Fundautrahuilca (Nodo Surcolombiano y Piedemonte Amazónico)
Universidad Minuto de Dios / Facultad de Comunicaciones (Nodo Bogotá – Cundinamarca)

Incidencia:
Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA – FUNDECIMA (Nodo Cauca) * Pendiente
Fundación SWISSAID (Nodo Bogotá – Cundinamarca)

Enlaces estratégicos

https://ati.org.co/
https://www.youtube.com/channel/UCAXfVAbSI2CYuewrD8fPivQ
https://agriculturafamiliar.co/hacia-un-desarrollo-global-sostenible-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas/
http://www.fundautrahuilca.org/
http://www.uniminuto.edu/web/fcc
http://www.fundecima.org/index.html
https://www.swissaid.org.co/


Enlaces temáticos

Agricultura Sostenible – Agroecología:
Universidad Minuto de Dios / Ingeniería Agroecológica (Nodo Bogotá – Cundinamarca)
Coordinación Regional de Organizaciones Agroecológicas y de Comercio Justo – CROAC (Nodo Valle del Cauca)

Género y Juventud:
Plataforma de Mujeres Rurales (Nodo Bogotá – Cundinamarca)

Economía Solidaria y Comercio Justo:
Mercado Agroecológico Tierra Viva – (Nodo Bogotá – Cundinamarca) * Pendiente
Mercaorinoquia (Nodo Llanos)

https://www.uniminuto.edu/web/ingenieriasp/ing-agroecologica
http://comunicacionpuj.javerianacali.edu.co/buga/index.php/2018/05/22/asi-funciona-la-red-de-mercados-agroecologicos-campesinos-del-valle-del-cauca/
http://www.yosoymujerrural.com/
https://www.facebook.com/MercadoTierraViva/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Mercados-Campesinos-del-Meta-1864723190470563/


Comité 
Coordinador 

Nacional

Agricultura Sostenible –
Agroecología

Género y 
Juventud

Economía 
Solidaria y 

Comercio Justo

Articulación y 
Movilización

Formación e 
Investigación

Comunicación

Incidencia

Enlaces estratégicos Enlaces temáticos



Estrategias
de la 

Campaña 
Permanente 

Sembrando 
PAZ con 

Agricultura
Familiar



Cocinar - acciones de movilización, organización y articulación 



Campaña de Visibilización y Posicionamiento de los Mercados 
Campesinos, Étnicos y Agroecológicos en el país.



Alimentar  
acciones de 
educación, 
formación e 
investigación



Sembrar  
acciones de 
Comunicación





Cosechar
Acciones de
incidencia
política
(2014 –
2018)



Seguimiento y participación en la implementación RES 464/17

Seguimiento  al trabajo de la REAF Mercosur en Colombia

• Construcción de la línea base argumental 

• Consenso conceptos de incidencia 
(Concepto AF, Agroecología, Campesinado, Soberanía 
Alimentaria etc. desde la RENAF)

• Elaboración Proyecto ley ACFC - 2019

• Incidencia Planes Nacional, Departamentales y 
Municipales de Desarrollo - 2019

Documento Politico de la RENAF
Incidencia 
desde la 
RENAF

(2018 – 2019)



Decenio de la Agricultura Familiar

Declaración derechos de los Campesinos 

Reuniones ministeriales de Agricultura Familiar

Grupo de Diálogo Andino

REAF Mercosur

Agenda Global de la Agroecología

Acciones de 
Seguimiento 

Regional y 
Global



Escenarios nacionales de Trabajo

Sociedad Civil

Cumbre Agraria

Alianza por la Agrobiodiversidad

Mesa de Tierras (UTL´s)

Mesa nacional de seguimiento 
PDET

Gobierno

Mesa Única de Negociación

Mesa Conceptualización
Campesinado

Consejo Superior SNIA

PDETS – PISDA – PNIS – CDMRS –
CONSEA, etc.



Sociedad Civil

Escenarios sociales de Articulación 
global CLOC – Vía Campesina

Grupo de Diálogo Andino

Iniciativa Regional sobre 
Agricultura Familiar de la ILC

Gobiernos

REAF Mercosur

Comité Andino de Ministros

Reuniones Ministerial de la CELAC
sobre Agricultura Familiar

(2014 – 2015 – 2016 – 2017)

Escenarios regionales de Trabajo





Eje 5: Sistemas Productivos Sostenibles

5.1. Promoción de prácticas y saberes agroecológicos

5.2. Sistemas Participativos de Garantías –SPG

5.3. Semillas del agricultor



Eje 6: Circuitos cortos de comercialización

6.1. Compras públicas locales agroalimentarias.

6.2. Mercados campesinos y comunitarios.



Eje 7: Mercadeo Social

7.1. Promoción de productos provenientes de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria a nivel territorial

7.2. Promoción  de hábitos alimentarios saludables

7.3. Promoción de manejo sostenible de recursos naturales renovables



Avances Implementación de la RES 464 / 2017

Política Pública para el Fomento de la Agroecología y el 
reconocimiento de los Sistemas Participativos de Garantía

(SPG) en Colombia. (Min Agricultura – RENAF - GIZ)



Sello para la 
comercialización de 

los productos 
provenientes de la 

ACFC (ADR)

Lineamientos de 
política pública para 
la comercialización 
de la ACFC (RENAF)





Desafíos internos

• Poca experiencia en el desarrollo y funcionamiento de una red nacional.

• Construir una visión y un posicionamiento común entre los miembros de las regiones y
diferentes sectores.

• Lograr una participación activa de los miembros en las acciones regionales y nacionales.

• Conectar con las necesidades y propuestas de las organizaciones en temas comunes.

• Participación de organizaciones y personas con intereses propios.

• Restricciones presupuestales



Desafíos internos

• Las decisiones políticas y administrativas con poca participación de los miembros en las
regiones.

• La comunicación entre la Coordinación Nacional y las regiones solo en temas puntuales

• Personalización de la participación de quienes representan a las organizaciones elegidas
por la asamblea nacional

• Dependencia económica y administrativa en una sola organización



Desafíos externos 

• Estigmatización desde otras plataformas, movimientos y organizaciones sociales.

• Poco reconocimiento de la labor de RENAF.

• Desborde de agendas y acciones relevantes en el país y la región.

• Voluntad y oportunidad política para incidir ante gobiernos locales y nacional.

• La falta de una organización regional e internacional con la que se pueda interlocutar y
hacer un seguimiento de las acciones pertinentes.



Conversación
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