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El hambre no es más un problema de escasez 
de alimentos, sino de serias deficiencias e 
inequidades en la distribución de los mismos, 
situación que se ha complejizado con el avance 
de la globalización. Los sistemas alimentarios 
actuales, hiperconectados e interdependientes, 
no han sido capaces de responder al principal 
desafío para la seguridad alimentaria y nutricional 
de la región: facilitar el acceso de toda la 
población a alimentos frescos, sanos y nutritivos.

En las ciudades, los supermercados han logrado 
un rápido posicionamiento en su rol como 
proveedores de alimentos para las familias 
latinoamericanas y caribeñas. Este escenario local 
y global es dominado por empresas que cuentan 
con una enorme capacidad técnica, económica y 
logística, excluyendo así a los competidores de 
menor escala y obstaculizando la participación 
de pequeños productores, quienes no pueden 
cumplir sus requisitos y plazos de entrega.

Claramente la agricultura familiar se enfrenta a 
mercados con alto grado de imperfecciones que 
no sólo dificultan el acceso, sino que muchas 
veces remuneran mal y reproducen estructuras 
de dominación que entorpecen las innovaciones 
en los territorios rurales.

La globalización del comercio alimentario 
ha afectado las dietas locales tradicionales, 
favoreciendo la invasión de alimentos 
ultraprocesados, cuyas ventas aumentaron un 
48% en la región sólo entre 2000 y 2013, según 
estimaciones de la FAO. Esto implica alrededor 
del 16% de las ventas locales de alimentos y 
además un crecimiento anual por encima del 
promedio mundial.

Como consecuencia, diversos territorios se han 
convertido en verdaderos desiertos alimentarios, 
al ofrecer un acceso limitado a alimentos frescos 
y nutritivos, contribuyendo así a grandes cambios 
en los hábitos de consumo y perpetuando los 
ciclos de pobreza y desigualdad. De esta forma, 
nuestra región se enfrenta a las dos caras de 
la malnutrición: el hambre y el sobrepeso y 
obesidad.

Mejorar las formas de comercialización y 
distribución de los alimentos es una condición 
clave para alcanzar el desarrollo sostenible de 
las áreas rurales y urbanas. La FAO ha tomado 
este desafío como una de sus prioridades, 
resaltando el potencial de las familias rurales 
en la construcción de sistemas alimentarios 
más inclusivos, eficientes y que favorezcan una 
nutrición adecuada para todos.

EDITORIAL
Mejores mercados, mejores sistemas alimentarios
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El comercio global de productos 
básicos agrícolas se caracteriza 
por la presencia de largas cadenas 
de suministro que afectan las 
capacidades de las poblaciones 
locales para producir y consumir sus 
propios alimentos.

Pero no sólo los productores son 
excluidos en los sistemas alimentarios: 

los consumidores, específicamente 
los más pobres, cada vez tienen más 

dificultades para acceder a una 
alimentación adecuada. 
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Con compromiso político y participación de 
todos los actores, los mercados y los sistemas 
alimentarios pueden funcionar de mejor manera, 
brindando especial atención a los sectores más 
vulnerables de la población.

Actualmente, la FAO promueve instrumentos 
de política como compras públicas, circuitos 
cortos de producción y consumo, sellos, 
denominaciones de origen y ferias locales, entre 
otras estrategias para reducir los eslabones de 
intermediación y acercar a la agricultura familiar 
con los consumidores locales. 

Algunos países del Caribe, importadores netos 
de alimentos, tienen un espacio amplio para 
el desarrollo de circuitos cortos de producción 
y consumo, aprovechando las oportunidades 
que ofrecen el turismo y el involucramiento 
de la juventud rural en actividades como la 
agroecología y los servicios rurales.

La FAO también apoya a los países a 
transparentar los mercados y así reducir la 
asimetría de información entre quienes venden 
y quienes compran alimentos. En este sentido, 
resulta fundamental apoyar la implementación 
de mejores sistemas de etiquetado y regulación 
de productos agroalimentarios.

Asimismo, la FAO está promoviendo el potencial 
de las familias rurales para mejorar la integración 
de América Latina y el Caribe desde el comercio de 
alimentos. Esto mediante el trabajo que desarrolla 
en conjunto con la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) para facilitar la participación de 
las pequeñas y medianas empresas agrícolas en 
el comercio intrarregional alimentario.

En la región destaca el exitoso caso de las 
compras del sector público a la agricultura familiar. 
Cuando esta modalidad de compras se vincula 
con la alimentación escolar, permite dinamizar 
las economías locales y ofrece un horizonte de 
estabilidad para los agricultores; pero también 
aumenta la disponibilidad de alimentos frescos, 
sanos y nutritivos en las comunidades, y 
contribuye a que los niños desarrollen mejores 
hábitos alimentarios.

En resumen, las acciones acompañadas por 
la FAO, en torno a la construcción de mejores 
mercados, se apoyan en una idea central: sólo 
habrá desarrollo sostenible si todas las personas 
tienen la posibilidad de acceder a la alimentación 
y nutrición que necesitan.

Luiz Carlos Beduschi 
Oficial de Políticas en 

Desarrollo Rural
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Tania Santivañez
Coordinadora del Programa Estratégico 
Sistemas alimentarios inclusivos y eficientes

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Los mercados, entendidos como 
resultado de procesos de 
construcción social, son permeables 
a las fuerzas sociales, las políticas 
públicas y la acción colectiva. 

La construcción social de los 
mercados y la modelación de sistemas 

alimentarios más inclusivos, sin duda, 
responde al empoderamiento de 
las familias rurales. Esto sólo será 
posible si se promueven modelos de 

asociativismo que consideren principios 
básicos como la igualdad de género y el 

derecho a la información.
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ENTREVISTA
Sergio Schneider: Agricultura familiar y mercados

1 ¿Qué aspectos considera fundamentales 
para concebir el concepto de los mercados?

El paso fundamental que hay que tener en cuenta 
es considerar que los mercados son formas de 
interacción entre actores sociales.

Entonces, primero es necesario descartar la idea 
de los mercados como algo metafísico, algo que 
está muy lejos de la gente, algo abstracto... las 
personas escuchan sobre los mercados y dicen 
“bueno los mercados no están bien hoy”, como 
si los mercados fueran cosas lejanas a la gente. 

Lo segundo que hay por hacer, algo que creo 
que es fundamental, es decir a las personas que 
pueden interactuar y construir los mercados. 

Esto es fundamental para la planificación de 
políticas públicas, porque la gente piensa que los 
mercados son globales y que no se puede hacer 
nada a nivel local para manejarlos. Los mercados 
pueden ser generados y adaptados.

2 Según su experiencia, ¿cuáles son las 
condiciones necesarias para lograr la 

inserción de la agricultura familiar en los 
mercados?

Los gobiernos, las organizaciones de extensión 
rural, las organizaciones internacionales y los 
mismos formuladores de políticas públicas no se 
han ocupado de los mercados. 

El tema de los mercados siempre fue algo dejado 
fuera de las políticas públicas. Se han hecho 
políticas de crédito, de tecnologías, de semillas, 
de mejoramiento y fertilidad del suelo y todas 
esas cosas que conocemos, pero, una vez que el 
producto está generado, que el agricultor tiene 
algo para vender, se deja al mercado, como si 
eso fuese algo natural. ¡No es natural! 

Para los agricultores hay una gran dificultad 
de acceder a los mercados. Hay dificultad de 
transporte, hay dificultad para conocer los precios 
y el tipo de productos prefieren los consumidores.

Estos mercados no son muy favorables para 
los pequeños agricultores, simplemente porque 
están controlados por algunos actores que 
reúnen las condiciones para tener el monopolio 
del transporte, de los precios, del acceso a los 
consumidores.

Es fundamental poner los mercados en la agenda 
de las políticas, del cotidiano de las personas, 
de las organizaciones, para que puedan decir 
“Vamos a manejar estos mercados. Vamos a 
cubrir los espacios o sanar las debilidades donde 
las haya, para que los mercados puedan funcionar 
a nuestro favor”. Porque los mercados ahí están.

3 En este contexto parece pertinente la idea 
de una construcción social de los mercados.       

¿A qué refiere este concepto?

Los mercados existentes funcionan con un alto 
grado de jerarquía, donde un actor que tiene más 
poder puede manejar toda la cadena según sus 
intereses. Esto no es un mercado socialmente 
construido, sino uno individualmente construido.

Los mercados, en este momento del capitalismo 
globalizado están dirigiéndose a la eliminación de 
la competencia y de la diversidad. Esto es muy 
negativo tanto para los productores como para 
los consumidores.

Entonces, la idea de construcción social de los 
mercados no es generar un mercado que sea 
socialista o algo así, sino que significa hacer de 
los mercados un espacio de interacción social 
entre los actores que participan en una cadena 
de determinado producto, para que ellos mismos 
puedan manejar y controlar de una manera más 
autónoma posible los procesos.

Obviamente, no es una utopía, no digo que no 
va a haber asimetrías, desigualdades. El tema 
importante es que los actores que participan 
en la cadena puedan controlar y gobernar los 

Pero los mercados son cosas 
concretas que forman parte de la 
vida de las personas y, como tal, 
representan interacciones sociales.

En este sentido, la idea de la 
construcción social de los mercados 

es, ciertamente, aquello que va a 
corregir lo que los economistas más 
convencionales llaman la falla de los 

mercados. 
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mercados. La construcción social de los mercados 
es algo totalmente opuesto y contrario a la idea 
de los mercados neoliberales.
 
Los mercados neoliberales plantean que el 
mercado va a solucionar espontáneamente los 
problemas, que la mano invisible del mercado va 
a distribuir de manera justa, óptima, los recursos 
disponibles. Esto no pasa. Basta con observar lo 
que sucede en los grandes supermercados de las 
grandes ciudades. 

La idea de la construcción social de los mercados 
implica reducir estas asimetrías al nivel máximo 
posible y aceptable, y crear condiciones para que 
esto no vuelva a ocurrir, mediante la generación 
de mecanismos, de dispositivos, de gobernanza 
que puedan desarrollar un equilibrio más apto de 
estas situaciones. 

4 ¿Qué características deberían tener las 
políticas orientadas a la construcción de 

mercados para la agricultura familiar? 

Si uno revisa la historia de las políticas de 
desarrollo de la agricultura rural, va a encontrar 
una ausencia casi total en relación a los mercados. 

A lo sumo, existen experiencias sobre corrección 
de las  fallas en los mercados. Pero cuando hablan 
de esto, se trata de mejoras en las condiciones 
de exportación, los impuestos o tasas, o cosas 
de ese tipo. 

Pero nunca ha tratado seriamente el tema 
de la organización de los productores, de la 
comunicación, de la logística, de los espacios de 
comercialización.

Por ejemplo, en gran parte de las ciudades no 
hay espacios donde los agricultores puedan 
vender sus productos a los consumidores. Los 
espacios de comercialización, como ferias, son 
excepciones.

De igual manera, es necesario cambiar la manera 
de trabajar la extensión rural. Los técnicos 
siempre han trabajado temáticas de créditos, 
semillas, de la producción, pero fuera de la puerta 
de la finca no han hecho nada. Un aspecto muy 
importante es evitar en la medida de lo posible 
que los agricultores destinen toda su producción 
sólo a 1 ó 2 canales de comercialización. 

La idea de la construcción social de los mercados es 
tener canales diversificados: que puedan vender 
a los intermediarios, a las compras públicas, a los 
supermercados, a las ferias locales. 

Evidentemente, esto implica también que se van 
a tener que organizar. Hemos escuchado mucho 
de asociativismo y actividades gremiales para la 
organización de la producción. En esta idea de 
construcción social de los mercados, es necesario 
preparar a los agricultores para ingresar a los 
mercados de una manera más organizada. 
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En nuestra época las fallas de los 
mercados, que debían ser solamente 
excepciones, se convirtieron en la regla. 

Teniendo un conjunto de opciones, 
los agricultores pueden manejar de 

manera más autónoma los destinos 
de su producción.
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Dado que el mercado no implica para los 
agricultores sólo venta de productos, sino 
también compra de insumos, en lugar de que 
los agricultores adquirir individualmente semillas 
y otros insumos, pueden comprarlas de manera 
colectiva. Entonces, se puede reactivar lo que en 
la literatura se denomina como capital social.

5 ¿Qué se necesita para lograr una 
implementación efectiva de estas políticas 

en los territorios?

La idea de la construcción social de los mercados 
es que los agricultores empiecen a intervenir 
en temas que nunca antes trataron, que los 
mercados dejen de ser algo lejano y abstracto, 
para ser algo cercano y bajo su gobernanza.

Hay varias cosas por hacer, como el tema de 
los nuevos medios de comunicación (internet, 
smartphones, etc.) que abren una increíble 
ventana para repensar los mercados, desde 
un mayor acceso a la información: precios, 
demandas, ubicaciones. 

La información ha sido una de las principales 
necesidades de los agricultores quienes, por 
vivir en su finca, fuera de las ciudades, no se 
enteraban sobre estas cosas.

El Estado puede jugar un papel importante de 
llenar espacios donde hay fallas de mercado. Por 
ejemplo, a las empresas privadas no les interesa 
abastecer a consumidores que son muy pobres, 
que viven en los barrios pobres de las ciudades. 

Así, las políticas de seguridad alimentaria, que 
han empezado solamente como políticas de 
donación o distribución de productos, se han ido 
convirtiendo en políticas activas de organización 
de mecanismos de mercado como, por ejemplo, 
la organización del sistema de alimentación 
escolar.

Otra manera en que el Estado puede jugar un 
papel importante en el mercado, es comprando 
productos a través de ofertas y consultas públicas, 
para comprar determinados tipos de productos 
para sus stocks o abastecer otros espacios.

Con esto el Estado, sin ser necesariamente el 
principal actor para trabajar con los mercados, 
puede ingresar a sectores donde los mercados 
son débiles e incluso puede cambiar los precios. 
Por ejemplo, donde el sector privado está bajando 
los precios, el Estado puede subirlos para regular 
la economía y viceversa. 

En este sentido, el Estado puede jugar un papel 
importante en el abastecimiento, en políticas de 
seguridad alimentaria, no solamente con políticas 
de distribución o de asistencia social.

6 ¿Tiene algún mensaje adicional para los 
lectores del Boletín de Agricultura Familiar?

A mí me parece muy grato que el tema de los 
mercados, finalmente, se está discutiendo por 
todas partes. Todavía hay mucho por hacer en 
términos de investigación y cómo los mercados 
no favorecen a la gran mayoría de los agricultores.
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En este sentido, hay un reto 
verdaderamente enorme en las 
organizaciones internacionales, como 
la FAO, o en otras instituciones, como 
las universidades, para mejorar las 
capacidades de los tomadores de 
decisiones para abordar los temas de 
los mercados. 

Es necesario generar más y mejores 
mercados. No habrá desarrollo rural sin 

generar más y mejores mercados para 
los agricultores.

Sergio Schneider es profesor permanente de 
la Universidade Federal de Rio Grande do Sul 

(Brasil), donde forma parte del Programa de Post 
Graduación en Desarrollo Rural.
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Introducción

En su definición clásica, ‘sostenibilidad’ significa 
satisfacer las necesidades de las generaciones 
actuales, sin afectar la capacidad de las futuras 
y, en términos operacionales, implica promover 
el progreso económico y social respetando 
los ecosistemas naturales y la calidad del 
medioambiente1.

No obstante, la capacidad medible de la 
sostenibilidad no suele ser tomada en cuenta o 
perfilada en las metas e indicadores de proyectos 
productivos en el sector rural. En este sentido, 
es de gran importancia que toda instancia 
relacionada con emprendimientos de esta 
naturaleza cuente con una visión integral que 
considere las implicaciones económicas, sociales 
y ambientales de sus actividades.

Así, la sostenibilidad económica refiere a la 
capacidad de generar riqueza en cantidades 
adecuadas y equitativas, según distintos 
ámbitos sociales y mediante el uso de prácticas 
económicas que sean social y ambientalmente 
responsables. En consonancia, la sostenibilidad 
social se basa en el mantenimiento o mejora de la 
cohesión y la consecución de objetivos comunes 
de un grupo de familias o una comunidad, 
mientras que la sostenibilidad ambiental refiere 
a la compatibilidad entre la actividad productiva 
en cuestión y la preservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad.

De esta manera, el presente texto tiene como 
objetivo aportar una herramienta metodológica 
para la medición integral de los parámetros 
cuantificables en emprendimientos productivos 
de agricultores familiares, en las estrategias de 
comercialización y en la participación social como 
parte de modelos de extensión promovidos en los 
territorios rurales (como las Escuelas de Campo).

Factores que inciden en la sostenibilidad 
de los emprendimientos  
En muchas ocasiones, los proyectos son 
formulados y ejecutados en función de los 
requerimientos administrativos y jurídicos de 
los gobiernos, los cuales se atienen a periodos 
presupuestales anuales o bianuales; en 
consecuencia, las intervenciones cuyo horizonte 
no supera los 24 meses, condicionan la eficiencia 
de las políticas públicas orientadas al desarrollo 
de capacidades de autogestión y consolidación 
de procesos sociales, económicos y ambientales.
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OBSERVATORIO
Indicadores de sostenibilidad para 
emprendimientos de agricultura familiar

Mediante la definición de diez 
indicadores ponderados y el 

establecimiento de escenarios deseables, 
esta práctica metodológica ha permitido 

identificar puntos críticos y 
visualizar de manera integral la 

sostenibilidad en emprendimientos de la 
agricultura familiar apoyados por la FAO 

en Colombia.

1. FAO, 2003. Elaboración de un marco para las buenas prácticas agrícolas. COAG FAO 17º. 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/MEETING/006/Y8704S.HTM

http://www.fao.org/docrep/MEETING/006/Y8704S.HTM
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A lo anterior se suma que en pocas ocasiones son 
consideradas las intervenciones preexistentes 
en los territorios, lo cual lleva a la repetición 
de procesos, duplicidad de las acciones y el 
consecuente agotamiento de las comunidades. 

La sostenibilidad también está condicionada por 
las características intrínsecas de los territorios 
y de las comunidades, y es que tanto la 
compleja realidad de los territorios como la 
propia producción agrícola continúan alterando 
los sistemas agroalimentarios. Son visibles los 
efectos de contaminación sobre las napas y 
cauces fluviales a partir del uso indiscriminado 
de agroquímicos y fertilizantes, la alteración de 
la vida y estructura del suelo así como impactos 
en la salud de la población. Lo anterior se une 
a una creciente deforestación y reducción de la 
biodiversidad por los monocultivos. 

Otro factor a considerar es el tipo de acciones 
e incentivos promovidos por las estrategias de 
desarrollo. Al respecto, una de las iniciativas más 
frecuentes es la promoción de emprendimientos 
productivos que buscan mejorar los ingresos de 
las familias rurales mediante el aumento de la 
producción y la asistencia técnica, sin embargo, 
la falta de integralidad y vinculación con procesos 
comerciales, institucionales y asociativos, impide 
alcanzar resultados efectivos y sostenidos.

En ambos casos la medición de la sostenibilidad, 
como indicador del empoderamiento de las
familias, es fundamental para conocer los 
impactos de un proyecto y favorecer que las 
nuevas iniciativas se articulen, integren y 
enfoquen para consolidar los procesos hacia 
la inclusión socioeconómica de la agricultura 
familiar. 

Es vital que los proyectos, generalmente 
orientados a las familias con las condiciones más 
frágiles, puedan garantizar una sostenibilidad 
mínima como escenario de salida de los 
beneficiarios. Como se ha dicho, la sostenibilidad 
debe ser medida integralmente mediante 
indicadores concretos que den cuenta de 
aspectos productivos, económicos, sociales, 
organizacionales, de género, ambientales, de 
salud e institucionales, durante el ciclo del 
proyecto y especialmente en el momento de 
cierre.

Con base en los resultados obtenidos en 
proyectos de fortalecimiento de la agricultura 
familiar desarrollados por la FAO en Colombia, y 
como aporte metodológico a futuras iniciativas, 
se ha seleccionado una serie de indicadores 
considerados útiles para la medición y 
visualización gráfica de la sostenibilidad de los 
emprendimientos de agricultura familiar. Estos 
indicadores involucran los siguientes elementos:

En suma, la sostenibilidad de los 
emprendimientos productivos depende, 
por un lado, de la presencia, 
magnitud y eficacia de los 
incentivos y procesos sociales, 
económicos y ambientales que hacen 
parte del diseño de los proyectos; 
y por otro lado, más importante 
que el anterior, del desarrollo de 
capacidades y competencias de 
las familias rurales en un nivel 
de suficiencia para tomar decisiones 
en forma autónoma sobre aspectos 
productivos, económicos, financieros y 
sociales orientados al fortalecimiento 
asociativo y a la generación de 
ingresos sostenibles en la actividad que 
desarrollan, por lo que el fortalecimiento 
de la asociatividad resulta fundamental.

Productivos: rendimientos, costos unitario de producción,  
eficiencia de la mano de obra y en el uso de los insumos, 
autogeneración de insumos, mejora de la calidad y de la 
poscosecha.

Económicos: generación de ingresos sostenidos, ahorro 
en el consumo, rentabilidad, empleo generado y perdurable.

Sociales: pertenencia del emprendimiento, participación 
de los productores en una organización, apropiación y 
replicabilidad del modelo productivo-tecnológico, enfoque de 
género y de juventud rural, aumento de la base asociativa. 

Ambientales: adopción y permanencia de buenas prácticas 
productivas para el cuidado de suelos y aguas.

Salud: inocuidad de los productos y del proceso de 
producción, disminución o recambio de agroquímicos de 
alto riesgo toxicológico.

Institucionales: participación de actores del territorio, 
recursos extra para los proyectos.
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Sobre la construcción y ponderación de los indicadores

Un aspecto básico conducente a la posibilidad de medir y visibilizar resultados de sostenibilidad es el 
cuidadoso y continuo registro de datos ex ante, durante y ex post de los parámetros definidos. Esto permite 
evaluar la sostenibilidad del emprendimiento frente a la meta deseable y frente al diagnóstico de línea base, 
indistintamente. Asimismo permite identificar los puntos críticos sobre los cuales tanto productores, como 
organizaciones e instituciones públicas y privadas pueden tomar medidas correctivas y de fortalecimiento.

Como punto de partida para la construcción de los indicadores, se relacionan las metas propuestas que 
reflejan una situación ideal u óptima de sostenibilidad (strategy exit) y se identifican categorías de objetivos 
e indicadores, así como aquellos parámetros medidores específicos. 

Las metas son definidas, en este caso, a partir del consenso de expertos en el tema. En general, la metodología 
de construcción de los indicadores, así como la construcción del índice de sostenibilidad no involucran, en 
esta propuesta, metodologías estadísticas ni pruebas de hipótesis o de concepto.

No obstante, con el fin de homogeneizar los rangos que puedan presentar cada uno de los indicadores y 
facilitar su representación gráfica y posterior agregación, se toma como referente la proximidad al escenario 
sostenible para estandarizar los indicadores en un rango del 0% al 100%; en este sentido, los indicadores 
que presentan un valor del 100% son aquellos que alcanzan o superan el escenario deseable.

A partir de la ponderación de los indicadores es posible construir un índice de sostenibilidad para los 
emprendimientos productivos. Para ello, cada uno de los indicadores homogeneizados se pondera de 
acuerdo con un peso relativo establecido a partir del conocimiento y la experiencia de expertos en el tema, 
procurando mantener la integralidad de los componentes. 

Indicador Definición Forma de cálculo Meta
Ponderación 

en el índice de 
sostenibilidad2

Co
m

po
ne

nt
e

 p
ro

du
cti

vo

Aumento del 
rendimiento

Variación del volumen producido 
por hectárea bajo un esquema 
de Buenas Prácticas Agrícolas 
en comparación con el volumen 
producido en un sistema de 
producción tradicional de 
agricultura familiar.

20% 10%

Variación del costo 
de 

producción3  

Variación del costo de 
producción invertido en una 
hectárea producida bajo un 
esquema de Buenas Prácticas 
Agrícolas en comparación con el 
costo invertido en un sistema de 
producción tradicional.

≤ 25 % 5%

Co
m

po
ne

nt
e

 a
m

bi
en

ta
l 

Certificación de 
Buenas Prácticas 

Agrícolas
  (BPA)4

Porcentaje de cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) para obtener la certificación 
en Buenas Prácticas Agrícolas.

80% 5%

Reducción en 
el uso de 

agroquímicos

Reducción de las cantidades de 
agroquímicos para la producción 
de una ha de cultivo bajo un 
esquema de Buenas Prácticas 
Agrícolas, en comparación 
con un sistema de producción 
tradicional.

30% 15%

Indicadores utilizados para la construcción del índice de sostenibilidad
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Indicador Definición Forma de cálculo Meta
Ponderación 

en el índice de 
sostenibilidad2

 C
om

po
ne

nt
e 

ec
on

óm
ic

o

Ingresos 
mensuales 
generados 

Ingresos generados por el 
emprendimiento, medidos en 
salarios mínimos mensuales 
(SMLV)5 por hectárea de cultivo 
(incluye los ingresos netos 
percibidos por la venta del 
producto y los jornales pagados 
por la mano de obra invertida en 
el cultivo).

1,50 20%

Capacidad de ges-
tión comercial

Diferencia en el precio 
promedio de venta obtenido 
por la Organización Agrícola 
Familiar, debido a la gestión de 
comercialización en comparación 
con el precio tradicional de 
mercado. 

10% 10%

Co
m

po
ne

nt
e 

in
sti

tu
ci

on
al Aportes 

financieros del 
Municipio y/o 

entidades externas

Recursos con los que el gobierno 
local u otras instituciones 
externas participan en la 
financiación del emprendimiento 
productivo.

5% 5%

Co
m

po
ne

nt
e 

so
ci

al
-o

rg
an

iz
ac

io
na

l

Apropiación 
del modelo 
productivo/
tecnológico 
por parte de 

los agricultores 
asociados

Réplicas implementadas del 
modelo productivo/tecnológico. 50% 10%

Participación 
activa de 

asociados de la 
Organización 

Agrícola Familiar 
(OAF)

Asociados que forman parte del 
emprendimiento productivo. 50% 15%

Participación de 
Mujeres 

Miembros del emprendimiento 
productivo que son mujeres. 50% 5%

Indicadores utilizados para la construcción del índice de sostenibilidad

2. Al tratarse de emprendimientos de agricultura familiar con enfoque de mercado, el indicador de ingresos tiene ponderación mayor y se encuentra 
directamente influido por las variables productivas. Siendo conscientes de esta relación, la ponderación inicial asignada al indicador de ingresos (35%) se 
distribuyó entre éste (20%) y los indicadores de variación de costos (5%) e incremento del rendimiento (10%).

3. Para este indicador se definió como meta un rango de variación que considera como factible un incremento en el costo de producción, en la medida en 
que en algunos casos la aplicación de BPA implican incrementos en el costo de producción, dado que se  involucran tecnologías innovadoras, maquinaria, 
infraestructura e insumos con menor grado de toxicidad (Tipo 3) que pueden llegar a ser más costosos que los usados tradicionalmente (Tipo 1 y Tipo 2). 

4. La certificación BPA involucra, entre otros: el cumplimiento de prácticas recomendadas en la producción primaria, como el uso adecuado del suelo 
y agua; la aplicación de fertilizantes en las dosis y metodologías adecuadas; el manejo integrado de plagas y enfermedades; así como un manejo en 
poscosecha que garantice la inocuidad del producto, condiciones de seguridad para los seres humanos y diligenciamiento de registros.

5. Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia.
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Ejemplos de aplicación 
de la propuesta metodológica

Los resultados que se muestran a continuación 
surgen de la aplicación de esta propuesta 
metodológica a 38 organizaciones campesinas 
que fueron acompañadas en el Proyecto MANÁ 
FAO durante el período de septiembre de 2013 a 
octubre 2015, en el Departamento de Antioquia.

Caso A: Corporación de Productores Familiares 
Agropecuarios, MI FINCA MI EMPRESA

Rubro: tomate bajo cubierta. 

El índice de sostenibilidad calculado fue de 87% 
en un plazo de 2 años de acompañamiento al 
emprendimiento; se destaca el aumento de 
los rendimientos, precios diferenciales debido 
a la gestión comercial, la reducción de los 
costos de producción y el incremento sostenido 
de los ingresos por la actividad agrícola del 
emprendimiento.

También se apreció un avance significativo 
hacia la certificación de BPA (82,5%), lo que 
representa casi un 80% de la normativa del  
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Asimismo, se observó una buena participación 
de los asociados, las mujeres y la replicación 
del modelo, lo cual es un indicativo del 
empoderamiento de las familias involucradas. 

Como aspecto crítico, se evidencia la falta 
de apoyo institucional en el desarrollo de la 
estrategia, lo cual se considera un elemento 
clave para consolidar los impactos y los procesos 
una vez finalizado el proyecto. En consecuencia, 
es necesario reforzar la articulación institucional 
para minimizar riesgos de deserción de familias, 
así como para la gestión de nuevos proyectos y 
recursos para consolidar las acciones. 
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Sostenibilidad del emprendimiento

A través de las BPA se obtuvieron mayores rendimientos, por encima 
de la meta propuesta y una disminución del número de aplicaciones y 
las dosis de insecticidas y fungicidas utilizados, debido a las labores de 
monitoreo, podas fitosanitarias y aplicación de productos con equipos 
calibrados con baja descarga.

El escenario productivo de mayor rendimiento, calidad e inocuidad, se 
complementó con una oportuna gestión comercial a través de la firma 
de un acuerdo de voluntades con un distribuidor directo del producto, 
que permitió obtener un precio promedio de venta superior al pagado 
en el mercado que tradicionalmente se comercializa el producto.

La organización obtuvo ingresos mensuales de $ 1 571 627 por encima 
de lo percibido en la producción tradicional.

Rendimiento kg/ha

Variación en el uso de agroquímicos

Precio promedio de venta $/kg

Ingresos SMVL/ha
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto MANÁ FAO, 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto MANÁ FAO, 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto MANÁ FAO, 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto MANÁ FAO, 2016.
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Caso B: Asociación de Agricultores y 
Productores del Carmen, AGROPROCAR

Rubro: Fríjol.

El alto valor del índice de sostenibilidad (83%) 
del emprendimiento de fríjol “cargamanto” 
de AGROPROCAR refleja el impacto positivo 
del proyecto, en especial por la adoción de 
Buenas Prácticas Agrícolas. Esto fue alcanzado, 
entre otros factores, mediante: el monitoreo 
de plagas y enfermedades; la selección de 
plaguicidas con categorías toxicológicas de 
menor riesgo; la rotación de los ingredientes 
activos; el uso de coadyuvantes para mejorar 
la eficacia de las aplicaciones; la calibración y 
el mantenimiento adecuado de los equipos de 
aspersión; la consideración a los periodos de 
carencia y reentrada al lote; la manipulación 
adecuada de los plaguicidas y utilización de 
elementos de protección personal, dando 
énfasis a la salvaguardia de la  salud  de 
agricultores y consumidores. 

Durante la cosecha y la poscosecha se utilizaron empaques nuevos para evitar la contaminación cruzada del grano. El desgrane fue realizado 
mecánicamente (en la producción tradicional es manual) y el grano se almacena cuidadosamente para  evitar el contacto con insectos y roedores 
que contaminen el producto. Estas prácticas inciden directamente en los costos de producción de fríjol y por ende, en la sostenibilidad de los 
emprendimientos. La aplicación de las BPA redujo el uso de agroquímicos, lo cual está asociado a un aumento sustancial de los rendimientos.

Los beneficiosos acuerdos de comercialización 
logrados por el emprendimiento (precio de 
venta de 6 437 pesos colombianos por kg, frente 
a 6 154 en la plaza de mercado tradicional) 
permitieron incrementar los ingresos frente a la 
parcela tradicional de la zona lo que motivó una 
alta participación y el logro de la certificación 
del ICA para emprendimiento, con un 80% de 
cumplimiento.

Sostenibilidad del emprendimiento
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Entre los aspectos a mejorar se 
evidencia la necesidad de fortalcer el 
enfoque social del emprendimiento, 
a fin de aumentar la participación 
de las mujeres en las actividades, 
promover la replicación y apropiación 
del modelo entre un mayor número 
de productores, y desarrollar una 
mejor gestión para vincular a las 
instituciones locales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto MANÁ FAO, 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto MANÁ FAO, 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto MANÁ FAO, 2016.
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Equipo técnico del área prioritaria de 
Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos
Representación de la FAO en Colombia
Correspondencia: Juan Izquierdo, Consultor 
Internacional en Producción Agrícola Sostenible 

Conclusiones y recomendaciones   

La presente metodología fue desarrollada como 
herramienta susceptible de aplicación en otras 
iniciativas, proyectos y programas de agricultura 
familiar, siendo a su vez un desafío y un inicio 
en la cuantificación de la sostenibilidad de 
emprendimientos socioproductivos. 

Considerando que el conjunto de indicadores 
seleccionados no excluye a otros relacionados 
(rentabilidad, tasa de retorno, integración social, 
etc.) es visible en los ejemplos anteriores que 
la expresión cuantitativa de los indicadores 
depende a su vez de los pesos relativos asignados 
a cada uno. El criterio de ponderación aporta a 
la construcción del índice de sostenibilidad y por 
ende en el desempeño socioeconómico de los 
emprendimientos. 

Las comparaciones entre los índices de 
sostenibilidad de los emprendimientos sólo 
son válidas en igualdad de rubros, condiciones 
naturales y base socioproductiva.

Algunas consideraciones particulares que pueden 
conducir a modificaciones en los indicadores 
y en el escenario productivo y asociativo, se 
mencionan a continuación:

El desarrollo de una capacitación continua 
sobre las formas de levantamiento de la 
información puede aportar a la construcción 
de una cultura de la toma de datos. 

Los emprendimientos de un mismo rubro 
cercanos entre sí ofrecen la posibilidad de 
construir un gráfico conjunto, lo cual permite 
observar diferencias en los componentes e 
identificar puntos críticos en cada una o en 
forma integrada.

No obstante los beneficios de la aplicación 
de BPA en comparación con la agricultura 
convencional, en casos particulares esto 
implica un aumento en los costos. La 
metodología propuesta permite demostrar la 
incidencia de este factor dentro del costo de 
producción y del indicador en particular.

El análisis temprano de resultados de la 
línea base permite revisar y replantear cada 
una de las metas propuestas, verificando 
su factibilidad en las condiciones y tiempos 
asignados. Esto facilita definir los indicadores 
a utilizar, sus pesos relativos en el índice de 
sostenibilidad, así como los recursos y procesos 
de toma de datos a nivel de campo y análisis 
digital y gráfico posterior. Estos primeros 
resultados deben ser compartidos, explicados 
e internalizados con los participantes de cada 
emprendimiento.

Dado que los pesos relativos otorgados a 
los indicadores se definen en función de los 
objetivos del proyecto o programa (seguridad 
alimentaria, generación de ingresos, 
sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial, 
entre otros), los mismos pueden variar de los 
adoptados en esta propuesta.

Un registro minucioso de las aplicaciones 
(frecuencia, producto, dosis) y grado de 
toxicidad de los insumos, posibilita que 
el indicador de reducción en el uso de 
agroquímicos sea reemplazado en función de 
las cantidades y no del valor. 

Es recomendable introducir un indicador 
financiero que permita evaluar la rentabilidad 
del emprendimiento.

Es recomendable definir alternativas que 
permitan valorar los aportes directos e 
indirectos que realizan entidades externas a 
los emprendimientos.

mailto:juan.izquierdo%40gmail.com?subject=
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En Colombia, la agricultura familiar y economía 
campesina se ha ido legitimando con distintos 
mecanismos y lineamientos desde el año 2014, 
cuando por medio de la Resolución 267 liderada 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 
en el marco del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, se buscaba mejorar el ingreso y la 
calidad de vida de los campesinos del país. 

Pese a los esfuerzos en la construcción de 
este tipo de herramientas de política pública, 
en el país se ha generado una proliferación de 
espacios de discusión, en los cuales se continúa 
exponiendo casi los mismos puntos, sin llegar a 
una concertación técnica y política que permita 
avanzar en referencia a esta temática. 

Más de 30 representantes de distintos sectores 
han participado en los siete espacios generados 
para la reactivación de la Mesa Técnica de Agricultura 
Familiar y Economía Campesina, liderada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con 
la facilitación de la FAO. 

 
En su primera reunión oficial de este año, la Mesa 

contó con aportes de diferentes actores como 
entidades gubernamentales, cuerpo legislativo, 
organizaciones y plataformas sociales, academia 
y organismos de cooperación internacional; se 
trata de actores que permitirán dinamizar las 
propuestas y debates sobre la temática, con una 
mayor integralidad.

Asimismo, se espera mantener un diálogo 
directo con las regiones, por lo que se contempla 
la realización de seis encuentros regionales, 
con participación activa de organizaciones 
campesinas y entidades territoriales. Esto 
permitirá construir propuestas y lineamientos 
que fortalezcan a la agricultura familiar y 
reconozcan la diversidad de los territorios.

Estos espacios se complementarán con el 
intercambio de experiencias internacionales 
que permitan orientar las propuestas nacientes 
de la Mesa. Se espera exponer experiencias de 
compras públicas para la agricultura familiar, el 
registro de agricultura familiar y las diferentes 
líneas temáticas que aportan al desarrollo rural 
en un país que reestructura sus políticas en un 
escenario de posconflicto.

DIÁLOGOS
Reactivación de la Mesa Técnica de Agricultura Familiar 
y Economía Campesina de Colombia

Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe
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Representación de la FAO en Colombia

Esta Mesa avanza como un espacio de 
generación de los insumos necesarios 
para la construcción de una 
política pública que responda a las 
necesidades de las comunidades 
y organizaciones en los territorios 
rurales, donde operarán los programas 
de agricultura familiar y economía 
campesina.

Durante el primer semestre 
de 2017, la Mesa tiene la 

responsabilidad de adelantar un trabajo 
constante en el que se desarrollen los 

marcos conceptuales y técnicos 
vinculados con la agricultura familiar y 

economía campesina. 
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POLÍTICAS
Primer trimestre de 2017

Plan de Acción 2016-2020 de la Estrategia
Nacional sobre la Biodiversidad

El documento sintetiza los compromisos asumidos por el país en el marco 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. La Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad constituye una guía 
para la adopción de medidas que permitan: promover un mayor conocimiento 
y valoración de los bienes naturales del país y sus servicios ecosistémicos; 
abordar sus amenazas y fomentar su restauración; así como garantizar su 
conservación, uso sustentable y una distribución equitativa de sus beneficios.

Más información: www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC165127 

Reglas de funcionamiento del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria 

La Resolución 20-E/2017 establece algunas reglas de funcionamiento del Fondo Fiduciario Nacional de 
Agroindustria (FONDAGRO), en particular, dispone que dicho Fondo podrá aplicar los recursos con destino 
a los actores de las cadenas agroindustriales en forma directa, o a través de cooperativas, asociaciones de 

productores y micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales, entes estatales, instituciones de primer 
y segundo piso, consorcios, asociaciones civiles con objetivos afines o cualquier otro formato asociativo. 

FONDAGRO tiene por objeto incentivar, fomentar y desarrollar el sector agroindustrial; la sanidad y calidad 
vegetal, animal y alimentaria; además del desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación 

pura y aplicada y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; así como las producciones regionales y 
provinciales del país.

Más información: www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC163426

ARGENTINA

Creación del Programa de Crédito 
‘Mi Primer Crédito Agropecuario’

El Programa tiene el objetivo de fomentar la inclusión financiera de jóvenes en la 
banca agropecuaria, otorgando financiamiento a estudiantes mayores de edad, 
graduados o cursando el último año del bachiller en ciencias agropecuarias, que 
deseen incursionar o estén desarrollando alguna actividad agropecuaria.‘Mi Primer 
Crédito Agropecuario’ incluye la supervisión y seguimiento técnico por parte 
del personal del Banco de Desarrollo Agropecuario, así como la capacitación en 
seminarios continuos de administración y aspectos técnicos de producción.

Más información: www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC164767 

PANAMÁ

http://www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC165127
http://www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC163426
http://www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC164767


17

BRASIL

Creación de la Política Estatal para la Agroecología    
y Producción Orgánica del Distrito Federal

La Política apunta a integrar, articular y adaptar los planes, programas y 
acciones que promueven la producción orgánica y de base agroecológica, a 
fin de favorecer la transición agroecológica y contribuir al desarrollo rural por 
medio del uso sostenible de los recursos naturales, la recuperación ambiental, 
y la oferta y consumo de alimentos saludables. La Secretaría de Estado de 
Agricultura, Abastecimiento y Desarrollo Rural del Distrito Federal (SEAGRI-DF) será la 
instancia responsable de este Política. Asimismo, la Ley anuncia la creación 
de la Cámara Sectorial de Agroecología y Producción Orgánica, un órgano consultivo 
vinculado a la SEAGRI-DF para debatir y acompañar acciones, así como 
presentar propuestas relacionadas con el desarrollo de la agroecología y la 
producción orgánica.

Más información: www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC162120

Creación del Sistema Unificado Estatal de Sanidad 
Agroindustrial Familiar y de Pequeña Escala del Estado de Mato Grosso

La Ley 10.502 establece la composición, deberes y responsabilidades de la Secretaría de Estado de Agricultura 
Familiar y Asuntos Fundiarios (SEAF/MT) respecto al Sistema Unificado Estatal de Sanidad Agroindustrial Familiar 

y de Pequeña Escala de Mato Grosso (SUSAF/MT). Entre las acciones contempladas están: organizar y 
mantener la información catastral de las agroindustrias familiares y de pequeña escala existentes en el 

Estado; emitir y supervisar el sello de gestión de calidad del SUSAF/MT, el cual se colocará en el etiquetado 
del producto, debiendo su obtención, reglas de uso y gestión de calidad estar en conformidad con el 

reglamento específico publicado por el SUSAF/MT; y promover la capacitación continua y asistencia técnica a 
productores en los municipios afiliados al Sistema.

Más información www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC162190

Establecimiento de la Política Estatal de Desarrollo Rural
Sostenible de la Agricultura Familiar del Estado de Mato Grosso

La Política tiene el objetivo de orientar las acciones del gobierno relacionadas con el desarrollo rural sostenible 
y solidario, y el fortalecimiento de la agricultura familiar en el Estado de Mato Grosso, con la participación de 
la sociedad civil organizada. La Política se desarrollará conjuntamente con las otras acciones para el desarrollo 
agrario, así como con otras políticas públicas, agencias y consejos representativos de la agricultura familiar en 
el ámbito federal.

Más información: www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC162832 

http://www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC162120
http://www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC162190
http://www.fao.org/faolex/results/details/es/?details=LEX-FAOC162832
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Actividades realizadas

Desde el año 2015, mediante un acuerdo de 
cooperación promovido por la Cancillería de 
Colombia y el Gobierno de Brasil, la FAO y los 
Gobiernos Departamentales de Nariño y Antioquia han 
puesto en marcha el Proyecto Abriendo mercados para 
la Agricultura Familiar en Colombia, el cual contempla 
estrategias locales de compras públicas de 
alimentos y vincula a organizaciones campesinas 
como proveedores directos. 

Entre las principales instancias públicas 
relacionadas destacan el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), el Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (INPEC), las Fuerzas Armadas y el 
Ejército Nacional con presencia en los diferentes 
municipios del país. La compra de alimentos 
de estas entidades supera los 710 millones de 
dólares al año6. 

La experiencia se ha desarrollado en los municipios 
de Carmen de Viboral, Granada, Cáceres, Nariño, 
Córdoba y Samaniego; hasta el momento 15 
organizaciones campesinas, que involucran a 
más de 300 familias, están abasteciendo de 
forma directa al mercado institucional.

Adicionalmente, los productores han desarrollado 
aptitudes empresariales y se han promovido 
cadenas de abastecimiento más eficientes, 
acortando la intermediación. También se han 
rescatado productos nativos para el consumo 
local y se han creado Comités Locales de Compras 
Públicas como instancias de participación y 
control ciudadano. 

La construcción social de mercados se presenta 
como un proceso innovador de política territorial 
para avanzar hacia sistemas alimentarios más 
inclusivos y eficientes. 

Desde esta perspectiva surgen iniciativas como 
las estrategias locales de compras públicas a la 
agricultura familiar, las cuales no sólo promueven 
una proximidad geográfica en la articulación 

de circuitos y actores, sino que además hacen 
posible un acercamiento en términos sociales 
y organizacionales para el fortalecimiento de la 
identidad y el consumo local de alimentos. Lo 
anterior implica nuevos modelos de gobernanza 
y una participación ciudadana más consciente y 
activa.

EN ACCIÓN
Colombia: Construyendo capacidades para la sostenibilidad 
de las compras públicas a la agricultura familiar
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6. Estimaciones de la FAO a partir de las minutas de alimentos y licitaciones realizadas por el PAE, ICBF y el INPEC, 2016.

Se han promovido 31 acuerdos 
comerciales con operadores locales, 

suministrando principalmente arroz, 
fríjol, panela, tomate, cebolla y otras 

hortalizas, en algunos casos bajo una 
marca social de agricultura familiar 
denominada ‘Cosechas del Campo’.



19

Posteriormente, el Proyecto se articuló con 
el Programa Mesoamérica Sin Hambre, lo cual ha 
permitido ampliar las acciones a tres municipios 
de los Departamentos de Córdoba, Guaviare 
y Boyacá, además de impulsar una estrategia 
de Tecnologías de Información y Comunicación 
para la publicación de ofertas y demandas, 
denominada “Agronegocios” en el marco de la 
plataforma Agronet del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

La sistematización de esta experiencia ha 
posibilitado generar instrumentos para la 
estimación de ofertas y demandas de alimentos, 
así como análisis y recomendaciones para los 
marcos jurídicos y contractuales de los procesos 
de compra y contratación. Estos insumos son 
clave para avanzar en una política nacional de 
compras públicas a la agricultura familiar en 
Colombia.

Recientemente, con el objetivo de replicar la 
experiencia en otros territorios, se diseñó una 
Guía para implementar estrategias locales de 
compras públicas a la Agricultura Familiar, en el 
marco del Proyecto Regional Fortalecimiento de 
los sistemas de compras públicas de alimentos a 
la Agricultura Familiar en países de América del 
Sur.

Esta herramienta brinda información sencilla 
para que autoridades locales, entidades técnicas, 
organizaciones de productores y público en general 
puedan interiorizar y poner en marcha procesos 
de compras públicas locales que dinamicen la 
economía y contribuyan a la seguridad alimentaria 
y nutricional de los territorios. 

Por tal motivo, la Guía fue presentada y distribuida 
en la Cumbre de Alcaldes de Colombia, evento que 
reúne a más de 1 000 mandatarios locales para 
compartir experiencias exitosas de desarrollo 
local.

Lecciones aprendidas 
Las compras públicas locales constituyen 
un potente instrumento de política para el 
desarrollo local, la inclusión y la promoción de 
la paz en el territorio colombiano.

La experiencia ha permitido desarrollar una 
metodología para facilitar que municipios y 
departamentos con realidades territoriales 
diversas pongan en marcha estrategias de 
vinculación de organizaciones de la agricultura 
familiar con las compras públicas de alimentos.

Para garantizar la sostenibilidad de estas 
acciones, es necesario contar con mecanismos 
de gobernanza que involucren a los distintos 
actores locales. 

Los programas de compras públicas de 
alimentos que buscan la vinculación de 
pequeños productores y la promoción de 
las compras a nivel local, constituyen una 
excelente experiencia de coordinación y 
cooperación entre los actores de los territorios. 
Esto puede ser ampliado hacia la articulación 
de mercados privados de mayor envergadura. 

En suma, los mecanismos que contemplan una 
construcción social de los mercados emergen 
como alternativas factibles para la inclusión de 
la agricultura familiar y el desarrollo endógeno 
de los territorios. 

Más información

- Sistemas de Abastecimiento Alimentario: inclusión  
de la Agricultura Familiar en las compras públicas   
www.fao.org/3/a-i5247s.pdf 

- Abriendo Mercados para la     
agricultura familiar en Colombia     
www.youtube.com/watch?v=EPyBV91mqyY   
www.youtube.com/watch?v=HXrc_D0LxU4

Marcos Rodríguez Fazzone
Coordinador del Área Prioritaria   
Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos
Representación de la FAO en Colombia

©
 A

PC

http://www.fao.org/3/a-i5247s.pdf
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Actividades realizadas

En el marco del Proyecto Producción sostenible de 
quinua para el fortalecimiento del sistema alimentario 
en los países de la zona andina, la FAO buscó apoyar 
la construcción participativa de estrategias de 
sostenibilidad de la producción de quinua en 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Como parte de las actividades, los países 
recibieron acompañamiento para la conformación 
de mesas intersectoriales que permitieran discutir 
y definir instrumentos de política orientados al 
fortalecimiento del sector.

Estas mesas reunieron a diversas asociaciones 
de productores, cuyos representantes se dieron 
cita en el Taller de intercambio de experiencias sobre el 
aprovechamiento de las ventajas de la asociatividad, en 
mayo de 2015, en Jujuy, Argentina.

Recientemente, la FAO publicó el documento que 
reúne tales experiencias exitosas de asociatividad, 
como una manera de que productores, técnicos, 
investigadores y tomadores de decisión cuenten 
con una nueva referencia de experiencias positivas 
en la producción de alimentos estratégicos para 
el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y 
nutricional.

EN ACCIÓN
Red Andina de Productores de Quinua: Resultado de experiencias 
positivas de asociatividad en la agricultura familiar

Los sistemas alimentarios de América Latina y el 
Caribe sólo pueden ser sostenibles si se promueve 
en ellos la inclusividad, es decir, si los distintos 
actores tienen la oportunidad de participar en 
los procesos y si los beneficios generados llegan 
tanto a productores como a consumidores. 

Esta afirmación plantea diversos desafíos en 
el mundo rural, siendo uno de ellos la manera 
en la cual las y los agricultores se organizan 
para hacer frente a los costos de producción, 
a la transformación de los productos, a las 
contingencias y al acceso a los mercados.

Nuestra región cuenta con experiencias positivas 
en el fortalecimiento de los distintos modelos 
asociativos presentes en la agricultura familiar. 
Un ejemplo claro es el sistema alimentario de 
la quinua, el cual ha sido preservado durante 
generaciones por los pueblos andinos, teniendo 
como sustento principios de colaboración y 
hermandad.
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Las experiencias compartidas en 
dicho encuentro permitieron constatar 

el rol central de los modelos asociativos 
presentes en la producción de quinua, 

impulsando la idea de mantener la 
colaboración, más allá de las 

fronteras nacionales. 
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Resultados

A partir de la discusión generada en el encuentro, 
así como de un diagnóstico del capital social, fue 
posible identificar una serie experiencias positivas 
y desafíos a superar: desde el cumplimiento 
de normativas, pasando por el fortalecimiento 
institucional, el nivel de asociatividad, hasta la 
capacidad de articulación entre las organizaciones 
de productores.

En consecuencia, los participantes acordaron 
conformar una red de colaboración que les 
permitiera trabajar de manera unida y coordinada 
ante los nuevos desafíos que enfrenta el sector 
quinuero. 

De esta manera, se fundó la Red Andina de 
Productores de Quinua, dejando a un lado la lógica 
de relacionarse como mutuos competidores, a 
fin de relacionarse como un bloque unido para la 
gestión de nuevos mercados, el mantenimiento 
de precios y la formulación de protecciones 
comerciales.

La Red fue lanzada oficialmente en julio de 2016, 
en el marco del Conversatorio Subregional sobre la 
Importancia de la Agrobiodiversidad para la Alimentación 
y la Agricultura, contando con el respaldo de la FAO 
y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca de Ecuador.

Los países que integran la Red ahora cuentan 
con un espacio de diálogo e intercambio de 
experiencias, con el objetivo de generar una 
alianza para la protección de los recursos 
fitogenéticos, en conjunto con otras instancias 
como la Red de Investigadores de Quinua y el Centro 
Internacional de la Quinua. 
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Tania Santivañez
Coordinadora del Programa Estratégico 
Sistemas alimentarios inclusivos y eficientes
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
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Más información

- Plataforma de Información de la Quinua   
www.fao.org/in-action/quinoa-platform/en/

- Reflexiones sobre el sistema alimentario y  
perspectivas para alcanzar su sostenibilidad  
www.fao.org/3/a-i7053s.pdf 

Experiencias exitosas de 
asociatividad de los agricultores 
familiares en los sistemas 
agroalmientarios. El caso de la Red 
Andina de Productores de Quinua

Descargar

Todas estas acciones han sido posibles 
gracias al nivel de asociatividad de 

los productores de quinua.

http://www.fao.org/in-action/quinoa-platform/en
http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf
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En el marco del Proyecto Fortalecimiento del Sector 
Algodonero por medio de la Cooperación Sur-Sur, llevado 
a cabo por la FAO, la Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC) y el Instituto Brasileño de Algodón (IBA),  se ha 
constatado el gran desafío de asegurar la equidad 
de género a lo largo de la cadena de valor del 
algodón, y a la vez impedir la reproducción de 
estereotipos de género.

En este sentido, la Cooperación Internacional Brasil-
FAO ha generado un estudio con el fin de presentar 
un mapeo de los roles de las agricultoras 
familiares productoras de algodón en cinco países 
de Sudamérica.

El estudio “Mujeres de Algodón: roles de género y 
participación en las cadenas de valor en Argentina, 
Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú”, identifica las 
áreas de empoderamiento y desempoderamiento  
que afectan la participación de las mujeres en 
esta cadena de valor; asimismo, aborda el rol 
de las mujeres y los factores que potencian las 
brechas de género. 

Paralelamente, el documento integra un análisis 
sobre el grado de incorporación del enfoque de 
género en las políticas públicas de desarrollo 
rural de los países participantes en el estudio.

Desigualdades 

De acuerdo con la FAO, en América Latina y el 
Caribe, 59 millones de mujeres viven en zonas 
rurales. 20 millones son parte de la población 
económicamente activa y 4,5 millones son 
productoras agrícolas. A nivel mundial, estas 
mujeres trabajan más y ganan menos, hasta un 
24% por debajo de los hombres. 

En la región, las fincas de producción 
encabezadas por mujeres oscilan entre el 8% y 
el 30%, donde la mayor proporción femenina se 
da en las explotaciones de menor tamaño con 
tierras de menor calidad, con menor acceso a 
crédito, a asistencia técnica y a capacitación, en 
comparación con los hombres.

GÉNERO
Desafíos para la igualdad de género 
en la cadena de valor del algodón
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Esta información se convierte en 
una herramienta clave para el diálogo 
con la institucionalidad pública de los 

países y aportar en la construcción de la 
agenda de políticas públicas para las 
mujeres rurales del sector algodonero.
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Oportunidades

Como consta en el estudio,  las mujeres participan 
a lo largo de toda la cadena de valor del algodón, 
principalmente en el eslabón productivo contando 
actividades como la preparación del terreno, la 
siembra, el monitoreo de la cosecha, así como en 
la destrucción del rastrojo y en la elaboración y 
comercialización de artesanías. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) destacan 
la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, 
no sólo como una meta sino como parte de la 
solución a los grandes problemas de desarrollo 
que enfrenta el mundo, ya que ellas son una 
piedra angular de las economías rurales y la 
seguridad alimentaria.

En enero del 2017, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) adoptó la 
estrategia de género del mayor acuerdo regional 
en la lucha contra el hambre y la pobreza, el Plan 
SAN CELAC 2025.

Así, el empoderamiento y autonomía plena de las 
mujeres rurales constituye una gran oportunidad 
hacia la erradicación de hambre y la pobreza, 
en un modelo de desarrollo que no deje a nadie 
atrás.

Sobre el estudio

El estudio incluye una revisión bibliográfica 
sobre las cadenas de valor en el sector rural y el 
desarrollo de un diseño metodológico cualitativo 
y participativo. 

Asimismo, el estudio presenta un marco 
contextual de la agricultura familiar y el rol que 
desempeñan las y los pequeños productores, 
bajo los parámetros legales a nivel nacional e 
internacional que afectan a las mujeres rurales 
y reflejan su inserción en el sector algodonero.  

Durante la visita a las regiones algodoneras de 
cada país, se tomaron datos cualitativos in situ 
mediante la interacción con grupos bien definidos 
que tienen incidencia a lo largo de la cadena de 
valor.

También se llevaron a cabo entrevistas a 
tomadores y tomadoras de decisión para 
establecer el marco legal de referencia sobre 
(está bien está adaptación?) políticas adoptadas 
a nivel de los países. 

Para complementar el estudio, se realizó una 
serie de talleres participativos y grupos focales 
en las áreas de producción de algodón.

Participaron 182 productoras y 128 productores 
cuyos medios de vida están asentados en la 
cadena de valor del algodón.

• Acceso desigual a la propiedad.

• Limitado acceso a créditos y esquemas de 
ayuda financiera.

• Falta de control sobre las ganancias obtenidas 
y bajo poder de decisión sobre bienes 
productivos y de consumo.

• Precaria asistencia técnica y capacitación. 

• Desarrollo de un doble patrón laboral (trabajo 
en el campo y trabajo no remunerado en el 
hogar). 

• Falta de educación formal e informal.

• Baja participación a nivel personal o 
comunitario en espacios de representación. 

• Pocas oportunidades de aumentar el valor 
agregado en el procesamiento de productos 
de algodón (artesanías) y el acceso a los 
mercados.

Factores de desigualdad que afectan 
directamente a las mujeres
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Principales recomendaciones

Instrumentos y mecanismos para asegurar los 
derechos de las mujeres rurales: Asegurar la 
incorporación efectiva del enfoque de género 
en las estrategias de incentivo de la producción 
algodonera de la región y desarrollar 
programas e iniciativas que consideren las 
particularidades de las mujeres.

Registros de datos estadísticos desagregados 
por sexo: En particular, en los censos 
agropecuarios no hay datos que permitan 
realizar un análisis con enfoque de género 
como por ejemplo la titularidad de la tierra, el 
manejo de la explotación, entre otros.

Articulación y capacidad de respuesta 
interinstitucional: Es necesario promover 
la articulación entre las normativas de los 
Ministerios y Consejerías de la Mujer en 
relación con otros Ministerios y organismos 
para incentivar el diseño e implementación de 
Programas de Mujeres Rurales, asegurando la 
sensibilización y movilización de recursos.

Programas de regulación, subsidios y 
beneficios al sector algodonero: Desarrollar 
medidas para mejorar la competitividad de la 
producción del cultivo del algodón ajustadas 
a las necesidades productivas de las y los 
agricultores.

Adriana Gregolin
Coordinadora Regional del Proyecto de 
Fortalecimiento del Sector Algodonero por
medio de la Cooperación Sur-Sur

Ingrid Zabaleta
Asistente del proyecto

Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe

Más información

- Programa de   
Cooperación   
Brasil-FAO

- Twitter:    
@FAOBrasilCoop Descargar

http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/
twitter.com/FAOBrasilCoop
twitter.com/FAOBrasilCoop
http://www.fao.org/3/a-i6938s.pdf
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La construcción de mercados y su relación con 
la agricultura familiar se inscribe en un debate 
internacional y de trayectoria histórica que 
incluye, tanto las discusiones para diferenciar 
agricultura familiar y campesinado, como las 
distintas formas y estrategias que explican los 
grados de integración o autonomía de estas 
economías a los mercados locales, nacionales o 
globales. 

El estudio de dicha construcción, como una 
manera de inserción de los agricultores en los 
mercados y como estrategia de desarrollo rural, 
es más o menos reciente. En este sentido, el libro 
Construção de mercados e agricultura familiar. 
Desafios para o desenvolvimento rural, presenta 
una oportunidad para profundizar en esta temática 
desde una perspectiva crítica del mercado como 
forma convencional de intercambio.

Este documento, según los autores, surge como 
producto de las reflexiones iniciadas en el marco 
del III Coloquio de agricultura familiar y desarrollo rural 
llevado a cabo en la Universidad Federal Rio Grande do 
Sul (UFRGS) en el año 2005, con el propósito de dar 
respuesta a las preguntas: ¿qué son los mercados?, 
¿los cambios en los sistemas 

agroalimentarios pasan por los mercados?, 
¿existen antagonismos entre cadenas cortas y 
cadenas largas?,  ¿es posible hablar de nuevos 
mercados?, ¿existe relación entre mercados y 
desarrollo rural?

Las discusiones generadas por tales 
cuestionamientos fueron recogidas en dos 
publicaciones previas: “La Diversidad de la 
Agricultura Familiar” (2008) y “Los Actores del 
Desarrollo Rural” (2011). De manera que este 
libro constituye una síntesis elaborada, refinada 
y madurada de dichas obras, partiendo de la idea 
de los mercados como elementos clave para el 
desarrollo rural, debido a las formas en las cuales 
los actores sociales interactúan, intercambian y 
construyen circuitos.

De esta manera, como bien lo indica el título del 
libro, la construcción de mercados es el objeto de 
estudio de los autores de esta obra. Así, el análisis 
contemplado refleja un nivel de complejidad que 
articula una perspectiva neoinstitucional y que 
pone en diálogo dos disciplinas complementarias: 
la economía y la sociología. 
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Desde este punto de vista, es posible resaltar la 
importancia de los sentidos y los intereses de los 
actores y los agentes que los configuran, así como 
el rol activo de las políticas públicas con miras a 
la creación de nuevos mercados, la disminución 
de la pobreza, el aumento de la renta y el alcance 
de la seguridad alimentaria, todos estos objetivos 
se relacionan con el desarrollo rural.   

Los mercados y los cambios en los 
sistemas agroalimentarios

El primer apartado del libro parte de una 
pregunta primordial: Finalmente ¿qué son los 
mercados?, esto permite a los autores desarrollar 
una crítica social a las concepciones clásicas del 
mercado desde una visión relacional, bien desde 
la propuesta de nested markets (Jan Douwe Van 
der Ploeg), desde la visión en plural de mercado 
(John Wilkinson), desde el valor de los alimentos 
locales (Gilles Allaire) o finalmente desde su 
relación con la agricultura familiar (Sergio 
Schneider). 

Así, el hilo conductor de estos cuatro autores 
conduce a revisar la construcción de mercados 
anidados o locales como un proceso social 
dado en territorios espacialmente localizados e 
influenciados por los actores socioeconómicos y 
las políticas de desarrollo local o rural. 

En el segundo apartado, “El sistema 
agroalimentario y la dialéctica de los mercados 
globales y locales”, las y los autores llevan a cabo 
un análisis intentando responder a los principales 
cambios en el sistema agroalimentario. 

En uno de los cuatro capítulos del apartado, 
Gianluca Brunori y Vanessa Malandrin proponen 
una relocalización de la esfera pública y de 
mercado, específicamente demostrando cómo la 
regulación internacional estandariza, deslocaliza 
y erosiona la calidad, a partir de un análisis del 
caso de Italia. 

Por su parte, en otro capítulo Marie France 
García-Parpet aborda dos dinámicas simultáneas: 
la valorización de los productos locales y la 
mundialización de los mercados, a partir del 
proceso vinícola en Francia. 

Dos elementos son comunes en estos capítulos. 
Por un lado, la emergencia de estrategias para 
valorizar los productos locales a través de 
la propuesta de slow food como articulación 
entre productores, consumidores y medios de 
comunicación; por otro lado, el interés por la 
calidad y su incidencia en la estandarización de 
la alimentación y la pérdida de productos locales. 

Adicionalmente, Walter Belik explora cómo las 
compras gubernamentales, a través del programa 
de adquisición de alimentos de Brasil, contribuyen 
al establecimiento de límites a la expansión de 
cultivos a gran escala de granos y cereales, entre 
otros.

UFRGS. Charão, F., Conterato, M.A., 
Schneider, S. (Organizadores) 2016. 
Construção de mercados e agricultura 
familiar. Desafios para o desenvolvimento 
rural. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 
Brasil.

Flavia Charão, Marcelo Conterato y 
Sergio Schneider, organizadores del libro, 
son profesores del Programa de Post 
Graduación en Desarrollo Rural de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

La publicación forma parte de la Serie 
Studos Rurais de la misma universidad. 

Más información

En el marco del Proyecto Regional Fortalecimiento del Sector 
Algodonero por Medio de la Cooperación Sur-Sur, iniciativa 
implementada por la FAO y el Gobierno de Brasil, se 
han desarrollado reflexiones y estrategias sobre 
la importancia del mercado para hacer frente a 
los desafíos que plantea la reactivación del sector 
algodonero en la región, desde un enfoque de 
desarrollo rural sostenible.

Esta reseña es en reconocimiento a las innovadoras 
reflexiones de las y los autores del libro Construção 
de mercados e agricultura familiar. Desafios para 
o desenvolvimento rural, las cuales sin duda 
constituyen un aporte significativo para repensar 
el mercado en su relación con otras variables 
ambientales, sociales y económicas, así como, la 
necesidad de construir mercados diferenciados e 
inclusivos, con valor agregado y que permitan la 
generación de ingresos dignos para la agricultura 
familiar y los emprendimientos rurales.Las reflexiones planteadas expresan 

cómo los mercados —en plural— 
son una construcción social de 
importancia significativa para la vida 
de las personas y que, por tanto, las 
involucra y afecta. 

http://www.ufrgs.br/pgdr/publicacoes/livros/serie-estudos-rurais-pgdr/construcao-de-mercados-e-agricultura-familiar-desafios-para-o-desenvolvimento-rural
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Los actores que sostienen y 
transforman los mercados

En el tercer apartado, “Las instituciones y 
los consumidores en la redefinición de los 
mercados”, las autoras y autores dan respuesta 
a la interrogante ¿es posible hablar de nuevos 
mercados? Para tal fin, presentan diversas 
iniciativas de productores y consumidores que 
han llevado a la reformulación de las reglas del 
mercado, y que con ello han planteado preguntas 
al postulado sobre la autorregulación de los 
mercados. 

El hilo conductor del apartado  demuestra  cómo 
estos nuevos mercados son el producto de la 
interacción en red de un sinnúmero de actores 
locales y globales; esto, aunado a la emergencia 
de cultivos y actividades agrícolas alternativas, 
como la ecología (Paulo André Niederle y Flávia 
Charão Marques) y las fincas terapéuticas (Fátima 
Portillo y Lívia Barbosa), las cuales proponen 
nuevos estilos de agricultura, reflexiones sobre 
la  politización del consumo impulsadas por los 
movimientos sociales de productores (Portillo 
y Barbosa) y la regulación de los mercados 
emergentes  (Paulo Furquim). 

En el cuarto apartado, “Políticas de construcción 
de mercados: el papel del Estado”, los autores 
buscan dar respuesta, entre otras cuestiones, 
a la relación entre construcción de mercados y 
el desarrollo rural y las políticas públicas como 
medio para construir mercados. Los argumentos 
de este apartado se articulan de tal forma 
que dan cuenta de una diversidad de políticas 
públicas que retoman distintas estrategias para 
la construcción de mercados.

La primera de ellas, es el desarrollo sostenible 
asociado a los programas de merienda escolar 
(Roberta Sonnino et al); la segunda se relaciona 
con el pago por servicios ambientales y el 
desarrollo rural (Shigeo Shiki et al); la tercera de 
ellas señala la anidación de mercados en conexión 
con políticas de desarrollo rural (Huifang Wuet al). 

Finalmente, se describe el papel fundamental que 
cumplen los actores y agentes económicos en los 
procesos de construcción de políticas públicas, 
señalando el rol activo de los movimientos 
sociales en el proceso como un todo (Claudia Job 
Schmitt y Marcelo Kunrath Silva).

De esta forma, el libro “Construção de 
mercados e agricultura familiar. Desafios para o 
desenvolvimento rural” presenta una propuesta 
innovadora en cuanto a la comprensión de los 
mercados, más allá de la visión de la economía 
clásica entendida como la búsqueda de un 
equilibrio entre la oferta y la demanda. Como 
consecuencia, se propone que la construcción 
social de los mercados se realiza en un espacio 
concreto y, como en muchos de los casos 
presentados, en función del entorno local.

En resumen, este texto hace un llamado a 
profundizar sobre las distintas estrategias que 
juegan los actores para crear mercados no 
convencionales, rescatar las prácticas locales, 
articular los diferentes eslabones de la cadena 
alimentaria, el diseño de políticas que entrelacen 
producción y consumo, entre muchas otras 
temáticas que pueden ser abordadas desde una 
perspectiva económica, social y política, como los 
mercados mismos.      

Tal concepción tiene como telón de 
fondo un concepto que resulta clave para las 

y los autores del texto, los nested markets 
o mercados inmersos, es decir, formas 
heterogéneas y diversas de intercambio en la 

convergencia de actores en red.
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EVENTOS

ENERO

17-19  Intercambio de experiencias sobre sistemas financieros a la agricultura familiar 
 Comisión Centroamericana y de República Dominicana de Agricultura Familiar / FAO
 Choluteca, Honduras
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/463050/

MARZO

08  Lanzamiento de la Campaña Regional #MujeresRurales, mujeres con derechos
 FAO / REAF / SEAD / UCAR
 Santiago, Chile
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/472643/

30-31  III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe
 FAO / Mesoamérica sin Hambre / PARLATINO / Frentes Parlamentarios contra el Hambre
 Santo Domingo, República Dominicana
 Más información: ww.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/472910/

ABRIL

05-06  Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Responsable de la Tenencia     
 de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el Caribe
 FAO / ABC / INCRA / SEAD
 Santiago, Chile
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/854342/

MAYO

03  Día de las Frutas – Centroamérica y República Dominicana
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/881798/

10-12  Taller Regional de Intercambio de Experiencias de Modelos de      
 Extensión y Servicios Rurales para la Agricultura Familiar
 Cartagena, Colombia
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/884727/

17-19  V Reunión Regional de la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento     
 y Comercialización de alimentos para América Latina y el Caribe
 San José, Costa Rica
 Más información: www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/882467/
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AGRICULTURA FAMILIAR Y SISTEMAS 
ALIMENTARIOS INCLUSIVOS PARA EL 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
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RLC-Agricultura-Familiar@fao.org

@FAO_RLC_AF
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