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... el 75% del total de unidades de producción agropecuaria que
existen en Ecuador. Estas fincas están a cargo, en un gran
porcentaje, de mujeres rurales que sostienen la soberanía
alimentaria, las economías que garantizan la producción y la reproducción campesina, a la vez resguardan la naturaleza.

4

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN..............................................................................6

Seguimiento......................................................................34

ANTECEDENTES.............................................................................9

Propuestas para un Plan de Acción Plurinacional....................34
Pilar 1 Crear un entorno político propicio para fortalecer la
agricultura familiar............................................................35
Pilar 2 Transversal. Apoyar a lxs jóvenes y asegurar la
sostenibilidad generacional de la agricultura familiar........ 38
Pilar 3 Transversal. Promover la equidad de género en la
agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres
rurales............................................................................... 41
Pilar 4 Fortalecer las organizaciones de lxs agricultorxs
familiares y su capacidad para generar conocimiento,
representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en
el continuo urbano-rural...................................................44
Pilar 5 Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia
y el bienestar de lxs agricultorxs familiares y los hogares y
comunidades rurales........................................................ 46
Pilar 6. Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar
para conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio
climático........................................................................... 49
Pilar 7 Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura
familiar para lograr innovaciones sociales que contribuyan
al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que
salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la
cultura. ............................................................................. 51

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE
ACCIÓN NACIONAL........................................................................12
Conformación del equipo........................................................ 13
Del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina
Comunitaria del Ecuador ........................................................ 13
Esquema del Proceso.............................................................. 15
Fase uno: Los Acuerdos Internos........................................ 16
Fase dos: Ampliar las Alianzas ............................................17
Fase tres: Análisis de la AF ................................................. 21
Fase cuatro. Identificación de demandas...........................23
Fase cinco: Difusión...........................................................26
Fase seis: Elaboración de la propuesta.............................. 28
MARCO ORIENTADOR...................................................................29
Marco estratégico del Plan de Acción Nacional ...................... 30
Visión................................................................................ 30
Objetivo General............................................................... 30
Objetivos Específicos........................................................ 30
Retos................................................................................ 30
Modelo de gestión..................................................................34

FUENTES......................................................................................5

Coordinación .....................................................................34
Ejecución ..........................................................................34

5

Actualmente, preguntarnos ¿qué es la
agricultura familiar? parecería una interrogante sin mayor relevancia, ha corrido
mucha agua en este molino y parecen haber acuerdos. Si repasamos brevemente
los discursos que sobre este tema tienen
los agentes que impulsan las políticas públicas, las agencias multilaterales, la cooperación para el desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, además de
un sector importante de la academia, se
muestra un consenso, un acuerdo tácito
sobre su significado. Se observa, además,
que el debate que domina esta interrogante se inclina por una definición operativa y
general que posibilita a los tomadores de
decisiones de políticas públicas, fomentar
a este sector del sistema agroalimentario, tendencia que recae también sobre las
agencias de cooperación que impulsan el
desarrollo rural.
Ahora bien, preguntando a campesinos
y campesinas si ven reflejados sus características en esta categoría descriptiva de
agricultura familiar, muchos responden
que no se sienten identificados totalmente y otros, no conocen el término, o lo han
escuchado, pero no les llama la atención,

lo que nos hace sugerir que el consenso
sobre éste concepto debería extenderse
hacia quienes están siendo “definidos”.
Sin que el interés de este documento sea centrarse en un debate conceptual
sobre ¿qué es, o qué no es la agricultura
familiar?, nos gustaría proponer, partiendo que ningún concepto es estático y que
no sólo cumplen un rol operativo o pragmático, reconozcamos que en determinados momentos y espacios, los conceptos responden a particularidades móviles,
que dialogan con circunstancias políticas,
ideológicas, económicas, ecológicas, culturales, entre otras tantas determinaciones que activan a los mismos actores. Con
esta premisa, el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina Comunitaria de
Ecuador propone una definición de cómo
entender –en este caso específico– a la
agricultura familiar en los Andes, con el fin
de ampliar el debate sobre este concepto:
La Agricultura Familiar Campesina Comunitaria (AFCC) es un conjunto articulado
de actividades agrícolas, pecuarias, artesanales, pesqueras, de acuicultura o recolección, gestionado por una productora
o productor directo y su familia, a fin de
asegurar su alimentación sana y nutriti7

va, el aprovisionamiento del mercado, la
reproducción física, cultural y el cuidado
de su familia y comunidad, en la cual se
practican varias formas de reciprocidad y
solidaridad. La AFCC es el resultado de la
combinación de factores de producción
como la tierra y el agua, las herramientas
y equipos de trabajo, tecnología, las semillas y los conocimientos, saberes y prácticas propias, ancestrales y tradicionales, y
la mano de obra disponible, en un territorio determinado, su biodiversidad, sistemas ecológicos específicos, entramados
sociales, culturales y políticos determinados (…) (CNAFCC C. N., 2021)

Brevemente, se aprecian algunos elementos centrales en esta definición, por ejemplo, no se hace hincapié en las limitaciones
y tampoco propone un esquema lineal de
tipologías de agricultura familiar. Es decir, no fomenta el paso de agricultores de
subsistencia a agricultores consolidados,
sino que hace énfasis en la multiplicidad
de expresiones, pone en el centro la garantía de la soberanía alimentaria y en segundo plano, aunque no menos importante, el aprovisionamiento de alimentos para
el mercado, generando un balance entre
producción y reproducción de la agricultura familiar. Este concepto destaca las
circunstancias que permiten su existencia

y su relación con los entramados ecológicos, culturales y sociales, además pone en
contexto histórico las necesidades de acceso a mejores condiciones. Sin duda, este
concepto aporta elementos para volvernos
a hacer la pregunta: ¿qué es la agricultura
familiar?,para incorporar elementos de
auto-identificación que provienen de la
reflexión y sistematización de los actores
del campo.
Es en este sentido que el presente documento ha sido elaborado con el objetivo de
plantear propuestas de políticas públicas
consolidadas desde los mismos agricultores y agricultoras familiares, campesinas
y comunitarias, donde se reconozcan las
particularidades y necesidades de aproximadamente el 75% del total de unidades
de producción agropecuaria que existen
en Ecuador. Estas fincas están a cargo, en
un gran porcentaje, de mujeres rurales
que sostienen la soberanía alimentaria, las
economías que garantizan la producción y
la reproducción campesina, a la vez resguardan la naturaleza. Éste es el sentido
del texto, exponer iniciativas que impulsen
mejores condiciones para las agriculturas
familiares en diálogo con la coyuntura ac-

tual, momento en el que se mira en estas
agriculturas las posibilidades de transformación de los sistemas agroalimentarios.
Este trabajo se enmarca en el debate
por la construcción de un Plan de Acción
Nacional para la implementación del Decenio de las Naciones Unidades de la Agricultura Familiar, hacia el 2028 en Ecuador.
El Comité Nacional de Agricultura Familiar
Campesina Comunitaria quiere entregar
sus ideas y propuestas de políticas para
el fomento de las economías campesinas. Este documento tiene tres secciones:
la primera, expone los antecedentes del
proceso del Decenio en el país; la segunda,
presenta la ruta que siguió el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina
Comunitaria para construir esta propuesta; y tercero, se exponen los planteamientos de un Plan de Acción Plurinacional para
el Decenio. Los tres segmentos de este
documento buscan retomar las acciones
para impulsar la mesa técnica y abrir el
debate sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios en el país, donde
la agricultura campesina es un actor preponderante.
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Desde el mes de marzo de 2020 el Ministerio de Agricultura y Ganadería generó acciones para la implementación del Decenio de
la Agricultura Familiar en Ecuador. Dichas
acciones se dan posterior al lanzamiento,
en 2019, del Decenio por parte de las organizaciones de la sociedad civil. El proceso impulsado por el Ministerio alcanzó una
primera fase que consistió, entre los meses
de marzo a diciembre, en conformar el Comité Asesor para elaborar una metodología,
organizar la Mesa Técnica y establecer reuniones para revisar los pilares del Decenio,
todo esto con el fin de trazar una hoja de
ruta para la elaboración del Plan de Acción
Nacional. Cumplidas las actividades de esta
primera fase, estaban previamente anunciadas dos fases siguientes. Por un lado, la
definición de lineamientos para la elaboración del Plan de Acción Nacional y, por otro
lado, la implementación de acciones afirmativas para la agricultura familiar campesina, sin embargo, estos dos momentos no
se han desarrollado hasta la fecha de concluido la escritura de este documento.
La Mesa Técnica se conformó con 48
miembros de distintos sectores –6 de la
academia, 4 independientes, 11 organiza-

ciones no gubernamentales, 7 entidades
privadas, 4 entidades de cooperación internacional, 6 colectivos y 10 instituciones
del sector público–. Las expectativas de
la sociedad civil que participó de las primeras reuniones de la Mesa Técnica fueron: la generación de políticas públicas,
articulaciones a nivel nacional, visibilizar
problemas, organizar acciones, desarrollar
capacidades locales y promover beneficios
para los sectores campesinos. Uno de los
elementos comunes que emergió de estas
reuniones tiene que ver con las características que debería tener una definición de
la agricultura familiar, destacando como
puntos centrales: la relevancia en la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, la importancia de la mano de
obra familiar y el cuidado de los bienes comunes, pero, además, el control de la cadena corta de producción y el cuidado de
la naturaleza a partir de prácticas de agricultura sustentable agroecológica; cabe
mencionar que estos elementos pueden
constituir instrumentos de identificación
para una definición mas amplia de AF.

Según el documento de sistematización1
que recoge los aportes de esta primera
fase, los temas recurrentes que se alinean
a los siete pilares del Decenio serían:
(…) La inclusión de jóvenes en los procesos AFC, valorar el trabajo de la mujer rural,
facilitar el acceso a créditos, promover la
innovación tecnológica y la asociatividad
entre agricultores familiares, generar una
plataforma de datos de fácil acceso para
todos los sectores y actores, motivar el
vínculo entre la AFC y lxs consumidorxs,
y posicionar el tema de agricultura multifuncional entendida como un sistema
que incluye acciones como protección de
cuencas hidrográficas, agroturismo, conservación del suelo, comercio justo, soberanía alimentaria (…) (Fundación Futuro
Latinoamericano, 2020).

Destacamos que la importancia de esta
primera fase consistió, además de lo dicho
anteriormente, en identificar las ausencias
que tienen las políticas públicas entorno a
la agricultura familiar, es decir, este ejercicio reflexivo y colectivo logró delinear
aspectos preliminares para un Plan de Acción Nacional. Por ejemplo, en el caso de
la articulación entre agricultura familiar y
recursos naturales se destaca la necesidad
1 El proceso de facilitación de esta primera fase lo desarrolló la Fundación Futuro Latinoamericano.
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de implementar bancos de semillas; en los
temas de comercialización, se proponen
fijación de precios de sustentación para los
productos campesinos y la promoción del
sello de la agricultura familiar; en investigación, capacitación y tecnología, se proponen rutas de aprendizaje, promoción de
los saberes y conocimientos ancestrales,
investigación participativa; en los temas
transversales, la implementación de un
enfoque de género y el apoyo a las iniciativas de jóvenes.
Sin duda, las expectativas generadas en
esta primera fase han sido un impulso para
que el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina Comunitaria insista en la
importancia de retomar el proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional del
Decenio, y en este sentido, para motivar
este reencuentro, presenta su documento
Por un Decenio para la Agricultura Familiar
Campesina Comunitaria: Propuestas para
el Plan de Acción Nacional (Plurinacional).
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Conformación del equipo
Propuesta elaborada por:
Esteban Daza, Coordinador Académico
del Instituto de Estudios Ecuatorianos
IEE;

Del Comité Nacional de
Agricultura Familiar Campesina
Comunitaria del Ecuador

La historia del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina del Ecuador inicia
el 5 de junio de 2012 cuando, por iniciativa
La propuesta ha sido coordinada por:
propia, las organizaciones de la Mesa CoAndrés Pilamunga, Coordinador Nacio- munitaria de Políticas Públicas (MCPP) y el
nal del Comité Nacional de Agricultura Centro Andino para la Formación de LídeFamiliar Campesina Comunitaria y de la res Sociales (CAFOLIS) se constituyen como
Mesa Comunitaria de Políticas Públicas. una red en defensa y promoción de la agricultura familiar2. Cabe resaltar que tanto
Con los aportes de:
la MCPP como CAFOLIS participaron de los
Fernando Rosero, del Centro Andino
debates constituyentes que permitieron el
para la Formación de Líderes Sociales
reconocimiento de la Soberanía AlimentaCAFOLIS;
ria como objetivo estratégico del Estado en
Adriana Baldeón, del equipo de CILAB la Constitución de República de año 2008,
Salud de la Universidad Andina Simón además aportaron en la elaboración de la
Bolívar;
Ley Orgánica del Régimen de Soberanía
José María Egas, CNAFCC;
Pamela Hidalgo, Ingeniera Geógrafa,
CNAFCC;
Stephanie Andrade Vinueza, Antropóloga, CNAFCC; y,
Zavier Escobar, Comunicador Social,
CNAFCC.

2 La Mesa Comunitaria de Políticas Públicas, articula a
las organizaciones del campo con las de la ciudad, tiene
un enfoque territorial, e intersectorial de carácter integral, con el objetivo de construir participativamente
procesos de capacitación de nuevos líderes sociales y
la elaboración participativa de políticas públicas para
cambiar positivamente las condiciones de producción
y de vida de las Agriculturas Familiares Campesinas del
país. Ver más en: https://comiteafcecuador.org/quienes-somos/

13

Alimentaria (2009-2010) y una serie de
leyes conexas3.
Desde su conformación el Comité Nacional de Agricultura Familiar se ha articulado
a instancias globales y regionales como el
Foro Rural Mundial FRM, Vía Campesina, la
Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado
COPROFAM, entre otras, con quienes impulsaron que las Naciones Unidas declaren
el 2014 como el año de agricultura familiar,
que, en Ecuador se lanzó el 22 de diciembre de 2013. El Comité ha participado de
varios espacios de intercambios nacionales e internacionales, además ha realizado
un profundo trabajo de sistematización y
reflexión sobre la realidad agroalimentaria.
Durante este último año, el Comité también se ha vinculado con las acciones de
la iniciativa regional de Agricultura Familiar
Campesina para América Latina y el Caribe
de la International Land Coalition ILC.
Desde el año 2013, el Comité Nacional
incorporó a su nombre los enunciado de
“Campesina” y “Comunitaria”4 para recono3 Ley de Recursos Hídricos (2014); Ley de Tierras (2016);
Ley de Semillas (2017).
4 Según Fernando Rosero: “a lo largo de los debates del

cer la especificidad de las agriculturas andinas, por lo que hoy ha tomado el nombre
de Comité Nacional de Agricultura Familiar
Campesina Comunitaria CNAFCC. En estos
años se ha consolidado como un espacio de
diálogos de carácter amplio y democrático
que busca articular acuerdos y acciones a
favor de las economías campesinas. Forman parte de este Comité Nacional, organizaciones de productorxs familiares, jóvenes
y mujeres rurales, indígenas, afroecuatorianos y montubios (pueblos y nacionalidades), además de consumidores organizados, la academia, centros de investigación e
instituciones de apoyo al desarrollo , ONG´s,
que de manera conjunta construyen propuestas para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la agroecología.
El funcionamiento del Comité se basa en
el ejercicio operativo de una comisión coor2013 entre dirigentxs de las organizaciones territoriales, regionales y nacionales, con miras a orientar el Año
Internacional de la Agricultura Familiar, se trató de la
diversidad de formas de producción y de vida campesinas articuladas a sus semejantes de pueblos y nacionalidades. Para incluir estxs actorxs o sujetxs de derechos
Magdalena Aysabucha, en ese momento representante
de ECUARUNARI, propuso añadir al concepto y al nombre del Comité de Agricultura Familiar los calificativos
de campesina y comunitaria”.

dinadora conformada por líderxs sociales, comunicación que según Fernando Rosero,
indígenas y campesinxs de cuatro organi- quien forma parte del equipo coordinador
zaciones: la Mesa Comunitaria de Políticas del CNAFCC manifiesta que:
Públicas; la Confederación de Pueblos de
La Comisión de Comunicación normalmente funciona con el aporte voluntario de
la Nacionalidad Kichwa del Ecuador ECUAlxs comunicadorxs de las organizaciones
RUNARI; la Federación Única de Afiliados al
y se amplía en las coyunturas de realizaSeguro Social Campesino; y, la Coordinadoción de eventos especiales, como la Feria
de presentación del Código de Soberanía
ra Nacional Campesina Eloy Alfaro. Desde
Alimentaria COSAL a la Asamblea Nacional,
finales del año 2021 se viene proponiendo
realizada el 17 de noviembre 2021. En la acampliar la comisión coordinadora donde se
tualidad esta comisión articula actividades
integren las voces de mujeres rurales5.
con la red de comunicadorxs comunitarixs
Además, se trabaja de cerca con una
comisión técnica transdisciplinaria e interinstitucional compuesta por organizaciones campesinas, centros de investigación
y de apoyo al desarrollo, sectores académicos y un gran número de voluntarios y
voluntarias. También hay una comisión de
5 Al momento del cierre de este documento, 31 de
enero de 2022, en la reunión del 28 de enero 2022 el
CNAFCCC resolvió integrar a la Comisión coordinadora o
vocería política a las compañeras Carmita Zapatier de la
CNC-EA, Pacha Terán, de la Siembra del Agua de Imbabura, Mayra Guadalupe de UNAPASAE, Luz América Rea,
de las organizaciones de Bolívar, y a Adriana Baldeón de
la academia y centros de estudio que apoyan a la red de
agricultores familiares campesinos y comunitarios. Esta
actividad se realizó para dar cumplimiento a la resolución de la Asamblea General, realizada en marzo 2021,
con miras a lograr un balance de género en la dirección
del Comité.
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integrada por los participantes en la Escuela de Comunicación Comunitaria realizada
en octubre 2021. La Comisión de Educación
o Capacitación se reactivó en el segundo
semestre del 2021 mediante la articulación
con algunos de las y los participantes en la
Escuela de Dirigentes de las organizaciones
del CNAFCC. En vista de impulsar la descentralización del Comité, la Asamblea General
de 2020 resolvió impulsar la conformación
de Comités territoriales. Hasta el momento
únicamente funciona el Comité de Chimborazo, conformado en 2021. (Entrevista a
Fernando Rosero, 2021)

El Comité viene denunciando que el sistema alimentario dominante es insostenible,
ha profundizado el hambre, la desnutrición, la malnutrición y las desigualdades
en el mundo, además de ser parte de las
causas del cambio climático. En este senti-

nas. De este proceso, destacamos la Asamblea anual del Comité desarrollada los días
19 y 23 de marzo, donde se diseña una hoja
de ruta para responder a sus dinámicas y
coyunturas, entre los acuerdos a los que
se llegaron están, por ejemplo, la reactivación de las comisiones operativas. Otro de
los aspectos relevantes del Comité durante
el 2021 es la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del CNAFC
para promover y participar en la elaboración del Plan de Acción Nacional del DNUAF
Durante el 2021 el Comité Nacional de en Ecuador”, financiado por la Unión EuroAgricultura Familiar Campesina Comuni- pea y el apoyo del Foro Rural Mundial, con
El 19 de diciembre del año 2019, el taria dio continuidad a su proceso de for- el que se alcanzaron logros importantes. En
CNAFCC lanza el Decenio de la Agricultura talecimiento interno y a la construcción de el año 2022 el CNAFCC se propone celebrar
Familiar en Ecuador, para exigir a la ins- alianzas a favor de las economías campesi- su próxima Asamblea Anual y construir un
documento de propuestas para el Plan
titucionalidad pública genere los mecanisde Acción Nacional del Decenio de las
mos para la implementación del Plan de
Naciones Unidas de la Agricultura FamiAcción Nacional del Decenio6. Meses más
liar, e insistir a las autoridades públicas
adelante, durante el segundo semesse retome el proceso de la Mesa Técnica.
tre de 2020, después que las economías campesinas pasaron los peores
Esquema del Proceso
meses de la COVID19, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería invita
El proceso contó con al menos seis fado, se ha propuesto colocar en el centro de
los sistemas alimentarios a las agriculturas
familiares como uno de los actores para la
transformación del orden alimentario. Para
esto se platea construir propuestas normativas y de políticas públicas, elaborar
una agenda de promoción de la agroecología campesina y comunitaria, denunciar
todas las formas de violencia y desigualdad, avanzar hacia un Estado Plurinacional y, promover el Decenio de las Naciones
Unidas de la Agricultura Familiar DNUAF en
Ecuador como un espacio para elaborar
políticas a favor de las y los campesinos.

a la conformación de la Mesa Técnica del
Decenio, dinámica que finalizó en el mes
de diciembre. Durante el 2021 el proceso
de la Mesa Técnica se ha estancado, no
hubo nuevas convocatorias ni reuniones
para dar continuidad a lo avanzado. El
año 2022 inicia con una incógnita de
si el gobierno nacional retomará este
proceso y declarará al Decenio como una
prioridad, para elaborar políticas públicas
para la agricultura familiar y un sistema
agroalimentario sustentable y sostenible.

ses, cada una compuesta por distintas
actividades que dieron como resultado
el presente documento denominado:

6 Cabe mencionar que en el país no habido un
lanzamiento oficial del Decenio que haya sido promovido desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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Por un Decenio para la Agricultura
Familiar Campesina Comunitaria:
Propuestas para el Plan de Acción
Nacional (Plurinacional). La construcción de este documento de propuestas es el cumplimiento al mandato que las organizaciones que
conforman el Comité definieron alcanzar en su Asamblea del año 2021.
Si bien de manera gráfica las fases
se muestran de forma lineal (Figura
1), es decir, se pasa de la fase uno
a la seis, es importante mencionar que, entre la segunda, tercera,
cuarta y quinta fase se desarrollaron actividades complementarias
de las distintas etapas –los tiempos
de las organizaciones funcionan de
manera diferente–, por ejemplo,
mientras se avanzaba con el análisis de la AF al mismo tiempo se levantaba información sobre las demandas, o en cuanto se realizaban
los talleres y procesos de formación se ampliaban los diagnósticos.
Hubo una lógica de carácter circular que permitió el funcionamiento
de este proceso. (Figura 2).

Figura 1: Esquema de las fases

Elaboración: propia

Figura 2. Función de cada una de las fases

Elaboración: propia
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Fase uno: Los Acuerdos
Internos
Los acuerdos internos son la materialización del mandato de la
Asamblea Anual del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina Comunitaria, desarrollada
los días 16 y 23 de marzo de 2021.
En la memoria de la Asamblea se
llega al acuerdo de dar continuidad a la participación del CNAFCC
en la Mesa Técnica del Decenio de
la Agricultura Familiar –convocada
en 2020 por el Ministerio de Agricultura–. Pero también, se propone que el Comité elabore propuestas para el Plan de Acción Nacional
“tomando en cuenta las agendas
de las organizaciones (…)” (CNAFCC, 2021). Además, la memoria
de la Asamblea menciona que se
deben considerar para el diagnóstico los estudios publicados en los
últimos años sobre la situación de
la agricultura familiar en Ecuador7.
7 El CNAFCC junto al Instituto de Estudios
Ecuatorianos elaboran un estudio de “Línea
de Base para la implementación del Decenio”

El mandato de la Asamblea exige que la
participación del Comité en la Mesa Técnica
sea el resultado de un trabajo participativo y democrático, que recoja los intereses
de las agriculturas familiares, campesinas
y comunitarias, para promoverlos como
políticas públicas tanto para el fomento de
la AF como para la implementación de otro
modelo de desarrollo para los agricultores y
agricultoras. Los mecanismos para alcanzar
dichos propósitos serían: ampliar alianzas,
gestionar recursos, organizar visitas territoriales, generar talleres, ferias, escuelas
de formación y difundir las actividades.

está abierto y puede ser impulsado por la
sociedad civil. Y, por otro lado, las economías campesinas, viven una crisis de bajos precios en sus productos y altos costos
de los insumos, además de un grave endeudamiento que las ha llevado a realizar varias paralizaciones y movilizaciones
para exigir sus derechos. En este marco, la
construcción del Plan de Acción Nacional
podría emerger como el lugar para generar diálogos entre sociedad civil y la institucionalidad pública para el diseño de políticas a mediano plazo a favor del sector
campesino y comunitario.

Ahora bien, el CNAFCC reconoce que
el momento actual en el que se elaboran
estas propuestas, el sector agropecuario atraviesa una coyuntura compleja en
el país, por un lado, el Gobierno Nacional
a través de la Subsecretaría de Agricultura
Familiar Campesina del Ministerio de Agricultura, no ha convocado durante el 2021
a retomar las reuniones de la Mesa Técnica,
lo cual genera incertidumbre respecto a
estas actividades durante el año 2022. Sin
embargo, se comprende que este proceso

Fase dos: Ampliar las Alianzas

Ver: https://comiteafcecuador.org/nodo-de-informacion/

El Comité, al constituirse como una red de
diálogos e incidencia política a favor de las
economías campesinas, se plantea una
estrategia de alianzas que tengan como
principio promover a las agriculturas campesinas y comunitarias como el actor central de la transformación de los sistemas
alimentarios. El CNAFCC tiene una trayectoria de articulaciones importantes a nivel
internacional con el Foro Rural Mundial o
la COPROFAM, y a nivel local, con organizaciones territoriales de base, centros
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académicos y organizaciones no gubernamentales.
A partir de diciembre del año 2019,
cuando el Comité lanza el Decenio de la
Agricultura Familiar en Ecuador, se han reactivado varias alianzas y al mismo tiempo
se suman nuevos actorxs que fortalecen la
red. El manifiesto “Por la agricultura familiar campesina desde la Mitad del Mundo”
está suscrito por la Mesa Comunitaria de
Políticas Públicas –organización fundadora
del Comité en 2012–, a la cual se suman
nuevos miembros, como lxs Jóvenes del
Choco Andino, la Central Ecuatoriana de
Servicios Agrícolas, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Instituto de Estudios
Ecuatorianos, entre otros8.
8 Las organizaciones que firman el manifiesto del 19 de
diciembre de 2019, día del lanzamiento del decenio de
la AF por parte del Comité Nacional de Agricultura Familiar son: Mesa Comunitaria de Políticas Públicas – MCPP;
Ecuador Runa Kunapak Rikcharimui, ECUARUNAR;
Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro - CNCEA; Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro
Social Campesino. FEUNASSC; Movimiento Indígena de
Tungurahua – MIT; Colectivo Agroecológico del Ecuador;
Minga por la Pachamama; Red Madre Sabia; Red de Jóvenes Chocó Andino – RJCA; Movimiento de Economía
Solidaria del Ecuador – MESSE; Central Ecuatoriana de
Servicios Agrícolas –CESA; Agrónomos y Veterinarios
sin Fronteras – AVSF; Universidad Andina Simón Bolívar;

Para el caso específico del fortalecimiento
del Comité y la construcción de propuestas
para el Plan de Acción Nacional del Decenio en Ecuador, destacamos las siguientes
alianzas estratégicas.

Alianzas Internacionales
a) Con el Foro Rural Mundial FRM:
El CNAFCC elaboró el proyecto “Fortalecimiento de capacidades del CNAFCC para
promover y participar
en la elaboración
del Plan de Acción
Nacional del DNUAF en
Ecuador” con el cual accedió a
los Fondos de Apoyo a los Comités de Agricultura Familiar,
convocatoria marzo de 2021,
impulsada por el Foro Rural
Mundial y financiada por la Unión Europea. El proyecto fue escogido como
uno de los ganadores en América Latina, arrancó su ejecución el 3 de mayo
Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria
en Ecuador - SIPAE – UCE; Instituto de Estudios Ecuatorianos – IEE. (CNAFCC C. N., 2019).

de 2021 y finalizó sus actividades el 1 de
diciembre de 2021. El Comité se planteó
cuatro objetivos de trabajo: fortalecer
las capacidades; identificar las demandas territoriales; elaborar propuestas de
incidencia política, y; construir una estrategia de comunicación. Cabe indicar
que los resultados de la ejecución de
este proyecto son centrales para elaborar las propuestas al Plan de Acción Nacional del Decenio, por parte del Comité.
Las principales actividades del proyecto
fueron: recolección de información territorial, organización de foros y talleres
públicos, sistematización de resultados
de los debates, visitas a organizaciones
de base territorial y ampliación de varias
alianzas nacionales e internacionales.
b) Con la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar Campesina: el Comité se
suma a la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar Campesina para América Latina y el Caribe de la International Land Coalition ILC, con quienes
logró un acuerdo para que formen parte del Comité de Gestión del proyecto
“Fortalecimiento de capacidades del
CNAFCC para promover y participar en
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la elaboración del Plan de Acción Nacional del DNUAF en Ecuador”. Además,
gestionó algunos recursos económicos extras para contribuir a la estrategia de comunicación, sobre todo para
la elaboración de infografías, postales
y un logotipo. La Iniciativa Regional le
permitió al Comité debatir a nivel de
América Latina los avances del Decenio
en el continente, y nutrirse de las experiencias latinoamericanas sobre los
procesos que impulsan las AF.

Alianzas Nacionales
c) Con el Instituto de Estudios Ecuatorianos IEE: El CNAFCC acordó con el
Instituto de Estudios Ecuatorianos:
elaborar durante el año 2020 una sistematización de agendas agrarias;
apoyar la construcción de una “línea
base sobre la situación de la agricultura familiar para la implementación
del Decenio en Ecuador”; y realizar una
cartilla de trabajo sobre “Agricultura
Familiar Campesina: situación, desafíos
y oportunidades”. Estos tres trabajos
de investigación, que meses más tarde
se materializan en tres documentos, le

permitieron al Comité contar con información actualizada sobre las economías campesinas e integrar, muchos
de los resultados a sus discursos sobre
la importancia de la AF, el Decenio y las
políticas agrarias diferenciadas. Adicionalmente, el CNAFCC invitó al IEE a
formar parte del equipo técnico coordinador del proyecto “Fortalecimiento
de capacidades del CNAFCC para promover y participar en la elaboración
del Plan de Acción Nacional del DNUAF
en Ecuador”. La alianza con el Instituto
le permite al Comité la administración
eficiente tanto técnica como financiera del proyecto, además de emprender
procesos de investigación y sistematización de la experiencia para fortalecer las posiciones a favor de la AF.
Finalmente, el Comité acuerda con el
IEE elaborar el documento denominado “Por un Decenio para la Agricultura
Familiar Campesina Comunitaria: Propuestas para el Plan de Acción Nacional (Plurinacional)”, donde se plasme
la experiencia de cómo se construyeron los aportes del CNAFCC al Decenio
en Ecuador.

d) Con el Proyecto Equiterra: este
proyecto es ejecutado por una amplia
alianza de organizaciones no gubernamentales de desarrollo rural e investigación sobre la problemática agraria
en Ecuador9 con énfasis en la tierra y
territorio. Con este proyecto el CNAFCC logró acuerdos para concretar la
impresión y lanzamiento de los tres
documentos elaborados por el IEE –
agendas campesinas; línea de base
para el Decenio, y; cartilla de agricultura familiar campesina–. Además, Equiterra ha contribuido con información
actualizada sobre la problemática de la
tierra en Ecuador, datos que han servido al Comité para la producción de documentos de incidencia política, como
es el Proyecto de Código Orgánico de
Soberanía Alimentaria y las propuestas
para el Plan de Acción Nacional.
e) Con CILAB-Salud Universidad Andina: El Centro de Investigación y Laboratorio de Impactos en Salud Colectiva
9 El proyecto es ejecutado por el Fondo Ecuatoriano
Populorum y Progessio FEPP; Sistema de Investigación
sobre la Problemática Agraria en Ecuador SIPAE, Agrónomos y Veterinarios Sin Frontera AVSF; Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA.
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de la Universidad Andina Simón Bolívar,
se sumó a las alianzas nuevas del CNAFCC. El CILAB contribuye con su mirada
crítica sobre la relación entre la producción de alimentos y la salud, planteando a las organizaciones campesinas ampliar el debate sobre la salud
colectiva, donde las agriculturas familiares juegan un rol fundamental. Han
participado del Comité de Gestión del
proyecto y contribuido con elementos
a los documentos de incidencia. El CILAB acompañó al Comité en los talleres
y foros públicos virtuales para la formulación participativa de propuestas a
favor de la agricultura familiar campesina. Una más de las contribuciones de
esta alianza ha sido plantear debates
sobre la comunicación crítica para impulsar los procesos territoriales de la AF.
f) Con la Estrategia Nacional de Incidencia Tierra y Territorio ENI-Ecuador: el
Comité también se sumó a otra plataforma nacional para establecer alianzas
en torno a los debates de tierras y territorios, esta es: la Estrategia Nacional
de Incidencia Tierra y Territorio que es
impulsada en el país por la International

Land Coalition ILC. La ENI-Ecuador está
compuesta por: El Fondo Ecuatoriano
Populorum y Progessio FEPP; Sistema
de Investigación sobre la Problemática
Agraria en Ecuador SIPAE; Instituto de
Estudios Ecuatorianos IEE; Corporación
de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX; Movimiento Nacional de Mujeres
de Sectores Populares Luna Creciente.
La ENI-Ecuador forma parte del Comité de Gestión del proyecto y aporta al
CNAFCC ampliando las articulaciones a
nivel nacional y regional mediante los
espacios de la ILC.

Organizaciones Sociales

alianza a permitido al Comité una representación de carácter nacional con
énfasis en agricultores y agricultoras
de la sierra y costa, sobre todo de las
provincias de Manabí y Carchi. La CNC
Eloy Alfaro, es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
del Campo-Vía Campesina Ecuador y
tiene experiencia en las luchas por la
reforma normativa a favor de las economías campesinas.
h) Con la Confederación de Pueblos
de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
ECUARUNARI: con esta alianza el Comité se nutre de los aportes de las agri-

Cabe resaltar en este punto que hablamos de alianzas programáticas, es
decir, son organizaciones indígenas y
campesinas de carácter nacional que
conforman la comisión coordinadora del CNAFCC; las hemos colocado en
este punto debido a la importancia que
tienen a nivel de representación, recorrido histórico y agendas a favor de las
agriculturas campesinas.

culturas campesinas de la región de la
sierra. La ECUARUNARI es parte de las
organizaciones base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador CONAIE, con quién el CNAFCC
participa de la mesa agraria del Parlamento Plurinacional de los Pueblos.
i) Con la Federación Única de Afiliados
al Seguro Social Campesino FEUNASSC:
con esta alianza los debates de la agricultura familiar incorporan el eje del
seguro social campesino, como una de
las demandas centrales de estas economías, además, vincula las demandas
de varias familias de agricultorxs subordinadxs a los encadenamientos agroindustriales y de agroexportación, quienes
están pasando por una profunda crisis
de endeudamiento y precios bajos de
sus productos. Esto le permite al Comité
impulsar agendas particulares para una
agricultura familiar heterogénea.

Otras alianzas
Hay una serie de alianzas para actividades
concretas a favor de la agricultura campesina en el marco del Decenio. Una de estas articulaciones es con Salvador Quishpe,

g) Con la Coordinadora Nacional
Campesina Eloy Alfaro CNC: esta
20

asambleísta de Pachakutik, partido político
del Movimiento Indígena, con quién el CNAFCC presentó el mes de noviembre de 2021
el “Proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria” COSAL en la Asamblea
Nacional, además logró que varios asambleístas del bloque de Pachakutik firmen
como proponentes de la ley. Resaltamos
otras alianzas puntuales: Foro Autónomo
de Defensa del Azuay; Acción Ecológica;
Agronomos y Veterinarios Sin Fronteras;
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina
CIESPAL; Asociación Latinoamericana de
Educación y Comunicación Popular ALER;
Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador CORAPE,
y; varios voluntarios y voluntarias que trabajan de manera interdisciplinaria a favor
del fortalecimiento del Comité.

tucionalidad rectora de las políticas agrarias, el Ministerio de Agricultura a través
de la Subsecretaria de Agricultura Familiar
Campesina, ente encargado de convocar a
la Mesa Técnica Nacional.

Fase tres: Análisis de la AF
Para la elaboración de las propuestas del
CNAFCC al Plan de Acción Nacional se requiere de un diagnóstico que dé cuenta de
la situación de las agriculturas familiares.
Si bien, se tienen como referencias los datos proporcionados por FAO sobre la importancia de la AF, el Comité ve necesario
contar con información actualizada sobre
las oportunidades y límites que tienen las
economías de la agricultura familiar y definir una línea base sobre la implementación
de Decenio en Ecuador.

Caben mencionar dos obstáculos que
Con FAO-Ecuador no hay una alianza sino aparecieron en esta tarea y que obligó al
un acuerdo puntual para que el CNAFCC Comité a plantearse una estrategia de recuente con un espacio para exponer sus colección de información más autónoaportes para el Plan de Acción Nacional, ma: primero, varias organizaciones para
algo que deberá concretarse una vez se re- el desarrollo, tanto nacionales como intome en el Ecuador el proceso del Decenio. ternacionales, miran como innecesarios
Una articulación que no se llegó a concre- los diagnósticos ya que sostienen que hay
tar y que se espera retomar es con la insti- abundantes análisis y que es necesario
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“pasar de la queja a la propuesta”, razón
que no permitió al Comité encontrar financiamiento para profundizar estudios
sobre la situación de la AF. Y, segundo,
contrario a la afirmación del primer punto,
precisamente, en Ecuador no hay información actual del sector agropecuario10 y
menos aún información de carácter oficial
sobre AF, esto hace que sea importante
levantar data y narrativas. A partir de estas dos limitaciones, el Comité emprende
una estrategia para levantar información,
acudiendo, por un lado, a estudios de centros de investigación, academia, organizaciones no gubernamentales y, por otro
lado, produciendo su propia información
mediante entrevistas, visitas en territorio
y aplicación de una encuesta a varios agricultores y agricultoras campesinas.
En este punto se desarrollaron 4 pasos:
Paso 1: Revisión y análisis bibliográfico,
el equipo técnico del Comité a través
de su experiencia y análisis crítico revisó información secundaria sobre AF;
10 El último censo data del año 2000, y especialistas
mencionan que en lugar de ser un censo es una encuesta, lo que limita el rango de representación de los
datos.

sin embargo, cabe destacar que fueron
tres trabajos –resultado de las alianzas
del CNAFCC– que sirvieron para levantar parte del diagnóstico de la situación
de la agricultura familiar campesina. El
primero, Recuperando la fuerza de las
Agendas Agrarias: hacia el encuentro
por la transformación agroalimentaria (2021)11; segundo, Estudio para una
línea base para la implementación del
Decenio de las NNUU de la Agricultura
Familiar en Ecuador (2020)12; tercero,
Agricultura Familiar Campesina Comunitaria en Ecuador: situación, desafíos
y oportunidades (2021)13. Estos tres documentos permiten al Comité conocer
los avances y limitaciones de políticas
públicas, además destacan el rol en la
economía y en el sistema alimentario de
los y las campesinas, hacen un recorrido
por data oficial que da cuenta de profundas desigualdades y desequilibrios.
11 https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/04/
AGENDAS-AGRARIAS-color-portada.pdf
12 https://comiteafcecuador.org/nodo-de-informacion/
13https://ocaru.org.ec/2021/10/15/agricultura-familiar-campesina-comunitaria-en-ecuador-situacion-desafios-y-oportunidades/

Paso 2: Recopilación y procesamiento
de bases de datos, para el análisis de
información cuantitativa se utilizaron
bases de datos con información oficial.
La primera base utilizada es la “Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua” ESPAC (2020), que
permite establecer algunas tendencias
del sector agropecuario en su conjunto,
por ejemplo, uso del suelo, producción
de los principales rubros permanentes
y transitorios, así como producción lechera. La segunda información oficial
ha sido la producida por el Ministerio
de Agricultura, que tiene información
sobre ciertos elementos de la AF, datos
importantes como uso de fertilizantes,
producción sin químicos, acceso a recursos productivos. Toda esta data permitió contar con información cuantitativa para ampliar el diagnóstico nacional.
Paso 3: Visitas a organizaciones, se desarrollaron 9 visitas a organizaciones
territoriales de base que representan al
menos las tres regiones del país, costa,
sierra y amazonia. Para las entrevistas
consideramos la equidad de género y
participación en procesos organiza22

tivos y productivos en el marco de la
agroecología, además de la experiencia
de articulación con autoridades locales.
Entre los principales elementos encontrados resaltan la violencia de género
en los territorios, la falta de una identidad fuerte alrededor de la agricultura
familiar, debilitamiento organizativo y
falta de una agenda política de articulación local y nacional, problemas de
precios y comercialización de la producción, ausencia de políticas agrarias
específicas y, limitaciones en conectividad –acceso a internet y a dispositivos tecnológicos–. En las visitas no solo
se levantó información para el diagnóstico, sino que se recogieron propuestas
de las alternativas para superar varios
de estos problemas que aquejan a las
economías campesinas. Otro de los temas de interés que surgen de las visitas
es la demanda de procesos de formación o fortalecimiento de capacidades
en prácticas sustentables de agricultura y en herramientas de comunicación,
esto le permite al CNAFCC plantearse
una agenda de capacitación en temas
requeridos por las organizaciones.

Figura 3: Principales resultados de visitas territoriales

Elaboración: propia

Paso 4: Encuestas, después de las visitas territoriales, el CNAFCC se propuso levantar
información más específica y detallada sobre la situación de la AF en Ecuador, para lo
cual, definió con el equipo técnico elaborar y aplicar una encuesta a agricultores y agricultoras. La encuesta consta de 5 secciones compuestas de: datos generales, impactos
COVID19, organización y ganado, producción y comercialización, y acceso a insumos. La
aplicación de las encuestas se las realizó a través de un formulario de Google y otras se
efectuaron de manera presencial, entre los meses de agosto a octubre 2021; se aplicaron un total de 92 encuestas a nivel nacional (CNAFCC C. N., 2021). Algunos de los resultados muestran que el 90% de quienes responden a la encuesta son parte de una organización territorial, de las cuales, el 65% pararon sus actividades durante los primeros 3
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meses de la COVID19. Aproximadamente
el 50% reportó que al menos un/unx
familiar fue contagiadx y que el proceso
de cuidados y recuperación se dio con
remedios caseros en 7 de cada 10 contagiados. En cuanto a la tenencia de tierra, las mujeres rurales con propiedad,
reportan tener cuatro hectáreas menos
que los hombres, por otra parte, tanto
hombres y mujeres, el 21,15% de encuestados reportaron que tienen agua
de riego, y la gran mayoría utiliza agua
lluvia para sus cultivos. El equipo técnico del Comité construyó un visualizador
de resultados de acceso público14. La
propuesta es continuar durante el año
2022 aplicando nuevas encuestas para
ampliar la base de información.

Fase cuatro: Identificación de
demandas
Esta fase consistió en recoger tanto las demandas como las propuestas que tienen
las organizaciones de la agricultura familiar para construir políticas públicas que
14
https://public.tableau.com/views/InformeAFC/ndice?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_
share_link

transformen el sistema alimentario. Esta
fue una de las etapas donde hubo una amplia participación de agricultores y agricultoras, además de varias organizaciones de
la sociedad civil que impulsan el Decenio y
las agendas campesinas.
Las demandas tuvieron una doble metodología para ser sistematizadas, primero,
se consideraron aquellas propuestas resultado de las visitas territoriales, además,
también se sistematizaron las demandas
que constan en las agendas campesinas
que son públicas. Segundo, se desarrollaron varios espacios de confluencia
convocados por el CNAFCC, tanto
virtuales como presenciales donde los y las asistentes expusieron
sus necesidades y planteamientos
de políticas públicas. A continuación, detallamos esta
segunda estrategia.
Talleres temáticos: el
CNAFCC convocó junto a organizaciones aliadas a 8 talleres temáticos sobre ejes
relacionados a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria,
los temas giraron en torno a: insti-

tucionalidad pública; tierra y territorios;
recursos hídricos; agrobiodiversidad,
transgénicos y agrotóxicos; jóvenes y
educación; asistencia técnica a pequeñxs y medianxs productorxs; derechos
y saberes ancestrales; salud del sistema alimentario y salud colectiva. Cabe
resaltar que debido a los efectos de la
COVID19 estos talleres se desarrollaron
de manera virtual, sin embargo, asistieron un promedio de 30 personas por
cada temática lo que permitió contar
con amplios aportes de la mayoría de
asistentes. Reconocemos que varias de
las organizaciones territoriales de base
no pudieron participar por problemas
de conexión.
Foros Públicos: el CNAFCC convocó
a 4 foros públicos de debates relacionados con temas de coyuntura agraria. Los temas
fueron: mapeo de actores y coyuntura agraria;
comunicación crítica y
comunitaria para la soberanía alimentaria; precios de
sustentación y mercado para
la agricultura familiar campe24

sina; la agroecología para la soberanía
alimentaria. Los foros también se desarrollaron de forma virtual, el promedio de asistencia de los tres primeros
foros fue de 45 personas, mientras que
el cuarto foro de cierre hubo 120 asistentes que debatieron el camino de la
agroecología.
Eventos: el CNAFCC participó de 3 encuentros públicos donde se debatieron
temas de interés para la agricultura familiar. El primer evento se desarrolló
en la provincia de Manabí donde asistieron 300 representantes de organizaciones campesinas para debatir los
principales problemas que aquejan a
estas agriculturas, como son los precios de sustentación, el endeudamiento, la firma de tratados comerciales. El
segundo evento también realizado en
Manabí tuvo como eje central la propuesta agroecológica como respuesta
a la crisis, en este encuentro participaron 100 representantes de la producción agroecológica; y el tercer evento
fue en Quito, que tuvo como objetivo
la presentación del Proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria

COSAL a la Asamblea Nacional,
estuvieron presentes 82 organizaciones de la agricultura familiar
reunidas en la feria por la soberanía alimentaria y la agroecología.
En estos tres eventos el CNAFCC
pudo recoger las perspectivas de
políticas públicas que promueven estas organizaciones.
Procesos de Formación: a partir
de las visitas de campo el CNAFCC pudo definir con mayor claridad dos procesos de formación
para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones
territoriales de base de la AF. El
primer proceso fue la “Escuela
de Formación para la Agricultura Familiar Campesina”, la cual
tuvo 4 módulos desarrollados en
8 sesiones virtuales; los temas:
Agricultura Familiar Campesina;
Género y Campo; Ecología Política, y; Políticas Públicas. El segundo proceso es la “Escuela de
Comunicación Comunitaria para
la Agricultura Familiar Campesina”. Los temas giraron en torno a

comunicación crítica, géneros periodísticos, manejo de redes sociales, radio e la interculturalidad,
tips para radialistas apasionados, TIC´s, video y
audivisual, contexto de la AF. En la primera escuela se graduaron 15 líderes y lideresas, mientras en
el segundo proceso se gradúan 18 reporterxs comunitarixs. La dinámica de las escuelas posibilitó
que los asistentes definan en cada módulo varias
propuestas alternativas para transformar los sistemas alimentarios. Varios de los participantes
forman parte del CNAFCC y otros conformaron la
red de reporterxs de la AFC.
Imagen 1: Certificado de aprobación

Documentos de incidencia: La propuesta del CNAFCC ha sido elaborar varios documentos de incidencia política que recojan diagnósticos y plan25

teamientos de políticas públicas,
uno de esos documentos de incidencia ha sido el Proyecto de
Código Orgánico de Soberanía
Alimentaria COSAL, que tiene
como propósito promover una
nueva institucionalidad y proteger la producción local de alimentos en el país, además de
impulsar la agroecología como
horizonte de transformación del
sistema alimentario. El proyecto de Código ha sido promovido
por el Comité, así como por un
amplio sector de la sociedad
civil, el documento tiene la
contribución de organizaciones
de la agricultura familiar, así
como de ONGs defensoras de los
Derechos de la Naturaleza e institutos de investigación y academia. El proyecto de Código
recoge en su conjunto un amplio
espectro de las demandas de
las organizaciones campesinas
y es parte fundamental de las
propuestas para el Plan de Acción
Nacional del Decenio.

Cada uno de estos espacios de
articulación han requerido de un
grupo de trabajo que se encargó
desde los elementos logísticos –
link de zoom y administración de
la plataforma–, hasta la estrategia de comunicación, invitación de
panelistas y moderación del debates, y sistematización de los principales resultados y acuerdos.

Fase cinco: Difusión
Para el CNAFCC la comunicación
es un objetivo estratégico. Conjuntamente con procesos de sistematización de las diferentes
demandas de agricultores y agricultoras campesinas se crearon,
por un lado, varios productos comunicacionales y, por otro lado, se
abrieron canales para la difusión
de estos mensajes. Una de las características de este proceso es la
participación de las organizaciones en la definición de los elementos que debe llevar, por ejemplo, el
logotipo, así mismo, las infografías
se elaboraron con varios aportes.

La quinta fase ha sido central para
el fortalecimiento del Comité y las
propuestas a favor de la agricultura campesina. A continuación,
detallamos los principales pasos
desarrollados.
Paso uno: Creación de logotipo, la pregunta de qué imagen
nos identifica marcó uno de
los talleres más interesantes
de este proceso, debido a que,
reconociendo la heterogeneidad de las agriculturas familiares campesinas comunitarias,
buscar un consenso donde la
mayoría se sienta representada significó un importante
ejercicio democrático. El logotipo representa las tres regiones del país y la diversidad de
expresiones de la agricultura
campesina.
Imagen 2: Logotipo CNAFCC

Paso dos: infografías, 4 infografías organizan los debates
centrales del Comité en torno al Decenio y la coyuntura
agroalimentaria y organizativa.
Imagen 3: infografíaDecenio de la AFC-Ecuador

Paso tres: postales, 4 postales representan, a través de
fotografías, los rostros y experiencias de la agricultura
familiar campesina y comunitaria.
Paso cuatro: Página Web, la producción de información
sobre la historia del CNAFCC, sus materiales comunicativos, sistematizaciones y actividades de incidencia que
realizan las organizaciones, hacen necesario construir
un portal web donde la información esté organizada y
sea de libre acceso al público.
Paso cinco: Redes Sociales, uno de los canales de comunicación importantes son las redes sociales a través
de las cuales se muestran las actividades que realiza el
Comité, y también se genera incidencia a favor de los te-
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mas relacionados con los sectores campesinos. En
este sentido, se activaron dos canales de difusión,
el Facebook y el YouTube. El primero para informar
de las acciones en territorio, y el segundo para difundir los foros y debates.
Imagen 4: Postal diversidad de AFC

formación del Decenio y las propuestas a favor de la AF; y con la
Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos
del Ecuador CORAPE para difundir
la información en las organizaciones territoriales de base.
Paso siete: Cuñas radiales, finalmente, se elaboraron 16 cuñas
radiales, 8 en español y 8 en Kichwa. Los contenidos de estas
cuñas giran en torno al Decenio
de AF, las economías campesinas,
las políticas públicas, la mujer
rural, la comunicación comunitaria, entre otros temas.

Reuniones Institucionales.
Paso seis: Firma de Convenios, el Comité firmó En el marco del decenio de la agriconvenios marco para impulsar los procesos de cultura familiar se han tenido varias
comunicación para la agricultura campesina co- reuniones con instituciones que immunitaria: con el Centro Internacional de Estudios pulsan esta propuesta en la región
Superiores de Comunicación para América Latina y en Ecuador. Varias se articulan al
CIESPAL, con quienes se quiere dar continuidad a Decenio y a la ejecución del proyeclos procesos de formación en comunicadorxs co- to “Fortalecimiento de capacidades
munitarios; con la Asociación Latinoamericana del CNAFCC para promover y partide Educación y Comunicación Popular ALER, para cipar en la elaboración del Plan de
ampliar la difusión a nivel latinoamericano de la in- Acción Nacional del DNUAF en Ecua27

dor”. Se destacan las sesiones con
el Foro Rural Mundial con quienes se
dialogan los avances del proyecto y
del Decenio en el país, en este mismo marco están las reuniones con
la delegación de la Unión Europea
en Ecuador y con sus contrapartes
para exponer los objetivos del proyecto e invitar a que sean parte de
estos procesos. Otras de las reuniones han sido con FAO-Ecuador
con quienes se dialogan sobre cómo
avanza la Mesa Técnica y la construcción del Plan de Acción Nacional
desde la institucionalidad pública. El
año 2021 no se logró concretar reuniones con representantes de la
Subsecretaria de la Agricultura Familiar Campesina del Ministerio de
Agricultura quienes son los responsables de organizar la Mesa Técnica y el Plan de Acción Nacional. Es
importante resaltar que mientras el
Ministerio convocó a la Mesa Técnica del Decenio, el CNAFCC participó
de todas las sesiones propuestas
durante el año 2020. Otro tipo de
reuniones son las invitaciones que

ha tenido el Comité para exponer sus propuestas a nivel internacional, participando
de espacios latinoamericanos y globales
donde se dialoga con otros Comités de AF.

Fase seis: Elaboración de la
propuesta
Es el momento concluyente del proceso.
En esta fase se elaboraron de forma organizada las propuestas que el Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina
Comunitaria ha recogido en los territorios,
encuesta, talleres y foros públicos, para
mostrarlos como un ejercicio pro-positivo
de sus actividades a favor de la AF. Partiendo de los siete pilares y los resultados que
éstos nos proponen, se presentan algunos
de los planteamientos que las organizaciones territoriales de base y organizaciones
de la sociedad civil, plantean como importantes para fomentar sistemas alimentarios sostenibles que pongan en el centro
las agriculturas familiares.
En términos generales, el CNAFCC plantea un marco orientador para el Plan de Acción Nacional para el Decenio en Ecuador:
visión, objetivos y propuestas estratégicas
por cada uno de los 7 pilares del DNUAF.
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Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste- vos del Plan, para que sean debatidos entre
nible ODS es un compromiso político que la sociedad civil y los entes rectores de las
establecen los Estados a nivel global, mu- políticas públicas, además, hace una serie
chas de estas metas no pueden lograrse sin de sugerencias de políticas para el fomenun Pacto Ético entre quienes hacen las polí- to de la agricultura campesina a partir de
ticas públicas y lxs sujetxs de derechos que las metas de los 7 pilares.
las reciben como instrumento que garantiza
esos derechos. Por ejemplo, para alcanzar el Marco estratégico del Plan de
objetivo de “Hambre Cero”, las organizacio- Acción Nacional
nes campesinas exigen el reconocimiento
de la agricultura familiar campesina como Visión
uno de los actores centrales del sistema aliAl año 2028 Ecuador tiene una agrimentario, para lo cual, se requiere acciones
cultura familiar campesina comunitaafirmativas por parte de los Estados. En el
ria fortalecida y organizada que cuenaño 2019 se lanzó el Decenio de las Naciota con políticas públicas diferenciadas,
nes Unidas de la Agricultura Familiar que
que permiten consolidar un sistema
tiene 7 pilares para promover políticas púagroalimentario sustentable, base de
blicas a favor de los sectores de campesinos
la soberanía alimentaria.
y campesinas, Decenio que tiene como obObjetivo General
jetivo contribuir a alcanzar los ODS.
En este sentido, el Comité Nacional de
Agricultura Familiar Campesina Comunitaria Ecuador, comprometido con los objetivos globales y con los miles de agricultores
y agricultoras familiares, presenta sus propuestas para contribuir a la construcción
del Plan de Acción Nacional para el Decenio. El CNAFCC propone una visión y objeti-

Objetivos específicos
Promover un marco normativo y de políticas públicas con presupuesto adecuado que garantice planes, programas
y proyectos a favor de la agricultura familiar campesina comunitaria.
Empoderar a las organizaciones de la
agricultura familiar campesina comunitaria en su rol como actor central
de la transformación de los sistemas
agroalimentarios.

Retos

En este punto se recogen los principales
retos que las organizaciones campesinas
indígenas y comunitarias se plantean en el
marco de los problemas coyunturales que
enfrentan en el sistema agroalimentario
del que participan. Estos retos han sido
recogidos en los distintos espacios de deGenerar las condiciones políticas y
bate donde el Comité de Agricultura Famieconómicas para consolidar una agriliar Campesina Comunitaria ha participado.
cultura familiar campesina comunitaria que garantice la soberanía alimentaria, el empleo rural, el acceso a los
alimentos, la economía del cuidado, el
relevo generacional y la protección de
la naturaleza.
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Tabla 1. Retos coyunturales de la AF
NÚMERO

RETOS

1

Unidad Nacional de los sectores de la agricultura familiar campesina comunitaria que participan de encadenamientos productivos como la
producción de frutas, caña de azúcar, palma africana, de papas, arrocerxs, maicerxs, bananerxs, lecherxs, frijoleroxs, hortalizas, legumbres,
pescadorxs artesanales y lxs afiliadxs al seguro social campesino.

2

Políticas de fijación y aplicación de precios de sustentación para todos los alimentos producidos por la Agricultura Familiar Campesina Comunitaria, la cual provee el 70% de los alimentos para todxs lxs ecuatorianxs, y mostró solidaridad con lxs consumidorxs urbanxs en el periodo
más agudo de la pandemia.

3

Impulsar la aprobación del Código Orgánico de Soberanía Alimentaria (COSAL) el cual propone las soluciones para los problemas del sector
agropecuario.

4

Controles para que se cumpla el pago de los $0,42 centavos por litro de leche, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 394 del MAG.

5

Control para que se cumpla el Acuerdo Interministerial 177, que prohíbe la utilización ilegal del suero en la industrialización y comercialización
de productos lácteos, porque afecta la economía de lxs campesinxs; como también la salud de lxs consumidorxs.

6

Control del agro contrabando de productos agropecuarios desde el Perú, Colombia y otros países vecinos.

7

Se excluya de las negociaciones internacionales, de los procesos de acuerdos comerciales o mercados comunes la importación de la leche
reconstituida en polvo y otros productos agrícolas, en preservación de la soberanía alimentaria.

8

Simplificar los procesos legales para la legalización de las asociaciones y gremios productivos, para promover la agricultura familiar campesina y comunitaria para la soberanía alimentaria; y, de esa manera se mejore las condiciones de vida del sector rural.

9

Impulsar la entrega de créditos al 1% y a 30 años plazo, simplificando los reglamentos, requisitos y trámites para acceder a los créditos, agiles y oportunos, y que los montos logren cubrir al menos 5 hectáreas de producción.

10

Revisar la Política Pública 2020-2030 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para incorporar los compromisos adquiridos por el
Ecuador con Naciones Unidas en el diseño y ejecución de los 7 pilares del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028, y especialmente el
Plan de Acción Nacional de la Agricultura Familiar, en el cual se incorpore la valoración y fortalecimiento de la medicina ancestral de los pueblos y nacionalidades, su producción, prácticas, tecnologías, y sus servicios.

11

Soluciones frente al incremento gradual de los precios de los combustibles, especialmente del diésel, la inflación de los precios de los bienes
industrializados y en el encarecimiento del precio de los insumos agrícolas y del transporte.

12

Fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y especialmente el Seguro Social Campesino mediante la investigación, sanción
a la corrupción, cancelando las deudas pendientes del gobierno central; y la designación de nuevas autoridades administrativas, mediante procesos de méritos y oposición considerando a profesionales honestos, capaces, idóneos, y con experiencia, como, también insistimos
implementar políticas de reactivación del empleo.

13

Incremente la dotación de médicos y de personal de salud familiar y comunitaria para el área rural, a la tasa de 23 x 10.000 habitantes
como recomienda la OMS.

14

Restablecer la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA (o crear una institucionalidad adecuada) con capacidades de fijación de precios de
sustentación y regulación del mercado para los principales productos de la canasta básica.

15

Restablecimiento de los Consejos Consultivos por producto para el control de la vigencia de los precios de sustentación de los principales
alimentos de la canasta básica.

16

Creación del Fondo Nacional de Tierras con suficientes recursos que facilite el acceso a la tierra a precios preferenciales para familias campesinas sin tierra.

17

Defensa de la tierra para la producción de alimentos mediante la aprobación de una ley que obligue a todos los Gobierno Locales a poner un
límite definitivo a la expansión horizontal indiscriminada de las ciudades sobre áreas destinadas a la producción de alimentos y a establecer
en sus territorios un área estratégica para este propósito.

18

Control del acaparamiento de tierras por parte de corporaciones multinacionales y países.

19

Limitar la compra de tierras por parte de las corporaciones que concentran tierras.

20

Revisar las concesiones de agua para riego y establecer un nuevo reparto del agua, como lo dispone la Constitución y la ley correspondiente.

21

Agilitar la construcción de sistemas de riego tecnificado en parcelas campesinas, en alianza con los Gobierno locales provinciales.

22

Establecer programas para la protección de las fuentes de agua como son los páramos, nacientes, esteros.

23

Incorporación de técnicas innovadoras (Agroecología) y adecuadas que faciliten y agiliten las labores agrícolas, como maquinaria liviana,
equipos para el procesamiento, etc., pero que también contribuyan a mitigar los impactos del cambio climático.

24

Estandarización del paquete agroquímico, especialmente de los fertilizantes, para evitar el abuso y la especulación de las casas de agroquímicos. Establecer un estricto control sobre la calidad y los precios de los insumos.
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25

Impulsar un programa de recuperación, fortalecimiento e identificación de nuevos usos para nuestras semillas ancestrales y campesinas
mediante una alianza entre el INIAP y las organizaciones campesinas.

26

Identificar a nivel nacional un conjunto de semillas con identidad cultural para que sean declaradas patrimonio nacional, se promueva su
mejoramiento y se fomente su consumo.

27

Facilitar el acceso a los mercados a los productos campesinos, especialmente a través del sistema de compras públicas.

28

Abrir un amplio debate sobre las implicaciones de los acuerdos comerciales sobre lxs pequeñxs y medianxs productorxs y el establecimiento
de compensaciones a productores que definitivamente no estén en condiciones de competir en un mercado abierto.

29

Facilitar información transparente sobre los contingentes de alimentos que ingresan al país a partir de los acuerdos firmados por el Ecuador y
el establecimiento de compensaciones a productorxs que están resultando afectados, como en el caso de la leche.

30

Apoyo estatal para el aprovechamiento de oportunidades para productos de la pequeña y mediana agricultura en el mercado internacional.

31

Solución a los problemas de deudas campesinas, tanto a personas naturales como jurídicas, con especial énfasis a quienes se endeudaron
para recibir la tierra, los pequeños palmicultores de la provincia de Esmeraldas y demás pequeños y medianos productores.

32

Apoyar el fortalecimiento de la Asociatividad campesina, en el marco de la Economía Popular y Solidaria, para que tengan la capacidad de
resolver sus problemas como: organizar la producción, acceder directamente a los mercados, importar directamente insumos y equipos.

33

Implementación de equipamiento comunitario como piladoras, enfriadoras de leche, secadores de granos, silos y bodegas, etc., que permitan agregar valor a los productos campesinos.

34

Que la banca pública se convierta en banca de desarrollo para que pueda facilitar créditos a bajas tasas de interés y capital no reembolsable
para la AF.

35

Aumento en el presupuesto para la agricultura en el presupuesto general del Estado.

36

Seguro de protección al pescador artesanal, créditos blandos a bajo interés y a largo plazo para la importación directa de motores y otros
insumos de pesca.

37

Reapertura de las 6000 escuelas cerradas por los gobiernos anteriores, previa la rehabilitación y reestructuración de sus estructuras físicas
a cargo del Estado con la dotación de internet y otras tecnologías de la comunicación TICs.

33

38

39

40

Impulsar programas de capacitación, investigación, trasferencia de tecnología, mediante alianzas con academia, el INIAP y los gremios profesionales relacionados a la producción agropecuaria, con enfoque agroecológico, sustentabilidad, salud colectiva, comunicación, entre otros
temas.
Creación de cinturones agroecológicos, circuitos cortos de comercialización en las áreas urbanas. Y apertura y mantenimiento de mercados
de alimentos sanos mediante acuerdos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD parroquiales, cantonales y provinciales.
La inclusión de alimentos de la agricultura campesina en programas sociales y de alimentación escolar, la disminución de la distancia entre
productorxs y consumidorxs, fortaleciendo los sistemas locales y la relación campo/ciudad.

Modelo de gestión
Coordinación
La coordinación del Decenio debe estar en
manos de la Mesa Técnica presidida por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, en
articulación con organismos internacionales de apoyo al Decenio como la FAO, el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. Sin embargo, dicha coordinación debe ampliar
la participación de la sociedad civil como
mecanismo democrático.

Ejecución

dinará con las distintas instancias guber- ria. Cabe indicar que, durante el año 2022,
namentales para la aplicación de las políti- el Comité elaborará un portafolio de procas públicas correspondientes.
yectos para materializar varias de las ideas
que se promueven en este documento.

Seguimiento

El seguimiento y evaluación debe estar
en manos de la Mesa Técnica del Decenio
presidida por una organización de la sociedad civil, el Comité Nacional de Agricultura
Familiar Campesina Comunitaria, quien a
través de los mecanismos previstos en la
“Ley de Participación Ciudadana y Control
Social” promoverá observatorios y veedurías ciudadanas para el cumplimento del
Plan de Acción Nacional.

A continuación, presentamos las proLa ejecución estará encargada a la Subse- puestas al Plan de Acción Nacional del
cretaria de Agricultura Familiar Campesina, Decenio por parte del Comité Nacional de
la misma que de manera articulada coor- Agricultura Familiar Campesina Comunita-

Propuestas para un Plan de
Acción Plurinacional
En este punto, se desarrollan las distintas propuestas que el Comité Nacional de
Agricultura Familiar Campesina Comunitaria expone como aportes a la construcción
del Plan de Acción Nacional para la implementación del Decenio en Ecuador.

Pilar 1 Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar
N° PILAR
DNUAF

RESULTADOS DEL
PILAR

PROPUESTA

INDICADOR

METAS - AÑOS

INSTITUCIONES
VINCULADAS

#1
Crear un entorno político
propicio para
fortalecer la
agricultura
familiar

1.1. Información
y datos fácticos
fiables, oportunos
y relevantes para
cada zona sobre el
desempeño multidimensional de la
agricultura familiar
disponibles para
fundamentar la
formulación, seguimiento y evaluación
de las políticas en
todos los niveles.

Realizar el censo agropecuario que incorpore
indicadores de agricultura familiar campesina
(AFC).

Ecuador cuenta al 2028
con un censo agropecuario con información
diferenciada de AFC.

2022-2024

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Las Encuestas de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua
(ESPAC) incorpore indicadores de agricultura
familiar campesina (AFC).

Ecuador cuenta con
una ESPAC anual (desde
2025) con información
de AFC.

2025-2028

Elaborar catastros sobre
AFC

Al 2028 Ecuador cuenta
con catastros diferenciados sobre AFC.

Aumentar de manera
progresiva el presupuesto destinado para
el desarrollo y fomento
agropecuario de menos
del 1% (actualmente del
Presupuesto General del
Estado) al 1.5%.
De ese presupuesto que
se destine un 25% a
promover la agricultura
familiar campesina.

El Ecuador al año 2028
destina el 1.5% del
Presupuesto General
del Estado para el desarrollo y fomento agropecuario, de los cuales
el 25% se destina a
la agricultura familiar
campesina.
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Subsecretaria de
Agricultura Familiar Campesina
AFC.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Instituto Nacional
de Estadísticas y
Censos
2022-2028

Universidades públicas y privadas

2022-2028

Organizaciones de
la AFC
Gobierno Central
(Función Ejecutiva)
Ministerio de Economía y Finanzas
Servicio de Rentas
Internas

ODS 2
HAMBRE CERO

1.2. Aumento
del compromiso
político y financiero, así como de
la concienciación
pública para apoyar
las contribuciones
diversas y en varios
planos de la agricultura familiar al
desarrollo sostenible.
1.3. Mejora de la
gobernanza inclusiva y eficaz para el
diseño, implementación y seguimiento de políticas
de forma integral,
eficaz y centrada
en la agricultura
familiar.

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Subsecretaria de
AFC.
Veedurías Ciudadanas

Reactivación de los
concejos consultivos
ciudadanos por rubro
y del Concejo Nacional
Campesino, donde se
considere la participación
de la agricultura familiar
campesina.

Ecuador cuenta al 2028
con concejos consultivos ciudadanos de
al menos el 60% de
los rubros producidos
mayoritariamente por
la agricultura familiar
campesina

2022-2023
El ministerio
de agricultura
convoca a las
organizaciones
de la AFC a conformar los Concejos Consultivo
Ciudadanos.

Reformular la capacidad
de control y representación de la Conferencia
Plurinacional de Soberanía Alimentaria (COPISA).

Al 2028 la Conferencia
Plurinacional de Soberanía Alimentaria cumple el rol de proponente
de políticas públicas a
favor de la AFC, además
está compuesto por
dirigentes y dirigentas
de organizaciones de la
AFC.

2022-2023
El Concejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social
llama a concurso de méritos y
oposición para
conformar la
“nueva COPISA,
años 2023-2027
2023-2027
La nueva COPISA
entra en funciones
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Ministerio de Agricultura y Ganadería
Subsecretaría de
AFC
Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social
Conferencia
Plurinacional de
Soberanía Alimentaría
Organizaciones de
la agricultura familiar campesina

ODS 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SOLIDAS

1.4. Mayor nivel de
coherencia e integración entre las
políticas y legislaciones relacionadas
con la agricultura
familiar

Modificar el nombre de
Plan de Acción Nacional
a Plan de Acción Plurinacional

Elaborar y aprobar una
normativa orgánica de
Soberanía Alimentaria
con enfoque de Agricultura Familiar Campesina
y Agroecología

El Ecuador cuenta con
a finalizar el 2022 con
un Plan de Acción Plurinacional para la AFC al
2028

Al finalizar el 2022 el
Ecuador cuenta con
una normativa orgánica
de Soberanía Alimentaria

2022
El Ministerio de
Agricultura y Ganadería junto al
Comité Nacional
de AFC, cuentan
con el Plan de
Acción Plurinacional para el
Decenio de la
AF de las NNUU
2022-2028.
2022 -2023
Debate y aprobación de una
normativa orgánica de Soberanía Alimentaria
2023-2028
La normativa
orgánica cuenta
con un reglamento para su
aplicación y
desarrollo
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Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Subsecretaria de
Agricultura Familiar Campesina.
Comité Nacional
de Agricultura
Familiar Campesina Comunitaria
Ecuador
Sociedad Civil
Comité de AFCC
Asamblea Nacional
del Ecuador
Gobierno Nacional
(Función Ejecutiva)

ODS 17
ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Pilar 2 Transversal. Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar
N° PILAR
DNUAF

RESULTADOS DEL
PILAR

PROPUESTA

INDICADOR

METAS - AÑOS

INSTITUCIONES
VINCULADAS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

#2
Transversal.
Apoyar a lxs
jóvenes y
asegurar la
sostenibilidad
generacional
de la agricultura familiar

2.1. Participación
mejorada y activa
de lxs jóvenes en la
agricultura familiar,
la economía rural
y los procesos de
toma de decisiones.

Implementar programas de formación en los
colegios técnicos, para
la instrucción de jóvenes
del sector agropecuario
en materias de: agroecología, seguridad y
soberanía alimentaria
y nutricional, recursos naturales, cambio
climático, valor agregado,
cadenas de valor, con el
fin de impulsar formas de
empleo local y apoyar el
emprendimiento juvenil.
Además, se generarán
medidas afirmativas para
el ingreso a la educación
superior.

El Ecuador cuenta con
un programa de formación para la reactivación productiva de
jóvenes rurales.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Ministerio de Educación.

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

Diseñar e implementar
un programa de transición del sector educativo
al productivo y de servicios con el fin de brindar
a los jóvenes rurales
el acompañamiento y
acceso a financiamiento
adecuado, a la tierra, la
transferencia tecnológica,
y otros servicios con el
fin de consolidar sus

Al 2028 el Ecuador implementa un programa
de transición del sector
educativo al productivo
y de servicios con énfasis en jóvenes rurales.

2.2. Mejora del
acceso de la próxima generación de
agricultores familiares a los recursos naturales, los
bienes productivos,
la información, las
infraestructuras, los
servicios financieros
y los mercados.

Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología.

ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Organizaciones de
la AFC.
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2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Ministerio de Educación.

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

emprendimientos productivos individuales y
colectivos.

Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Subsecretaría de
tierras.

ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO.

Organizaciones de
la AFC.
2.3. Mejora del
relevo generacional
en la agricultura, la
pesca y la silvicultura.

El Estado promueve
mecanismos liderados por jóvenes rurales,
para la transferencia de
conocimientos y saberes,
elaboración de la memoria oral de las prácticas
agronómicas y organizativas en el sector rural.

El Ecuador cuenta con
una estrategia para el
relevo generacional en
zonas rurales.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Subsecretaría de
tierras.

2024-2028
Ejecución

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Organizaciones de
la AFC.

Subsecretaría de
AFC.
Ministerio de Educación.
Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Organizaciones de
la AFC.
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ODS 1
FIN DE LA POBREZA
ODS 4 EDUCACIÓN DE
CALIDAD

2.4. Mejora de la
capacidad de lxs
agricultorxs familiares jóvenes
en prácticas de
innovación que
interconecten
conocimientos
específicos de cada
zona (tradicionales
y ancestrales) con
nuevas soluciones.

Generar la estrategia de
innovación y acceso de
lxs jóvenes, a las tecnologías de información y
comunicación (TIC) para
el intercambio de conocimientos y experiencias,
con el fin de mejorar sus
capacidades de gestión
del conocimiento e implementación de soluciones en los territorios.

Un programa de acceso
a tecnologías de información y de comunicación para jóvenes
rurales.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Ministerio de Educación.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Subsecretaría de
tierras.
Organizaciones de
la AFC.
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ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SOLIDAS

Pilar 3 Transversal. Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres
rurales
N° PILAR
DNUAF

RESULTADOS DEL
PILAR

PROPUESTA

INDICADOR

METAS - AÑOS

INSTITUCIONES
VINCULADAS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

#3
Transversal.
Promover la
equidad de
género en la
agricultura
familiar y el
papel de
liderazgo de las
mujeres
rurales

3.1. Participación
mejorada y activa
de la mujer rural en
la agricultura familiar y en la economía
rural.

Fomentar el financiamiento no rembolsable y
rembolsable a emprendimientos asociativos de
producción, transformación y comercialización
de alimentos por parte
de mujeres rurales, así
como asistencia técnica
y provisión de insumos y
búsqueda de mercados
para sus productos.

El Programa de “Súper
Mujer Rural”, evalúa sus
impactos e incorpora
nuevos ejes de trabajo
para fomentar las iniciativas de las mujeres
rurales.

2022-2023
Evaluación de
impactos y nuevas propuestas.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

ODS 2
HAMBRE CERO

Organizaciones de
la AFC.

ODS 3
SALUD Y BIENESTAR

Impulsar un programa de
financiamiento no reembolsable para el acceso
a la tierra de las mujeres
rurales que desarrollen
iniciativas, huertos familiares y fincas diversificadas y agroecológicas
de cultivos alimenticios y
plantas medicinales.

Ecuador cuenta al
2028 con un programa
exclusivo de acceso a
la tierra para mujeres
rurales, con financiamiento no reembolsable.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Subsecretaría de
tierras.

ODS 5
IGUALDAD DE
GÉNERO

3.2. Ampliación
del acceso de las
mujeres dedicadas
a la agricultura familiar a los recursos
naturales, los bienes
(re)productivos, la
información, las
infraestructuras, los
servicios financieros
y los mercados.

2023-2028
Continuidad
de “Súper Mujer
Rural”.

Ministerio de economía y finanzas.
Cooperación multilateral.
Organizaciones de
la AFC.
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ODS 6
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

3.3. Aumento de la
capacidad de las
agricultoras y sus
organizaciones en
competencias técnicas, de promoción y de liderazgo
que potencien su
participación dentro de sus organizaciones territoriales de base, pueblos
y nacionalidades
y de los gobiernos autónomos
descentralizados
parroquiales en los
procesos de formulación de políticas.

Implementar programas
de formación sostenidos para mujeres rurales
en materias de: agroecología, seguridad y
soberanía alimentaria y
nutricional, recursos naturales, cambio climático,
valor agregado, cadenas
de valor, elaboración
de proyecto y políticas
públicas con el fin de
aumentar la participación
de la mujer rural en la
economía local.

3.4. Reducir todo
tipo de violencia
contra las mujeres
y las niñas en la
agricultura familiar y en las zonas
rurales.

Activar acuerdos públicos-comunitarios para la
conformación de Redes
de Cuidado en los sectores rurales, sobre todo en
los que hay elevados índices de violencia contra
la mujer rural.

Ecuador cuenta con un
programa de formación
y fortalecimiento de capacidades para impulsar
la reactivación económica productiva desde
las mujeres rurales.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Subsecretaría de
tierras.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Ministerio de economía y finanzas.
Cooperación multilateral.
Organizaciones de
la AFC.
Ecuador al 2028 cuenta
con al menos 20 Redes
de Cuidado, resultado
de acuerdos públicos-comunitarios.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.
2024-2028
Ejecución

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Subsecretaría de
AFC.
Subsecretaría de
Derechos Humanos.
Defensoría del
Pueblo.
Ministerio de economía y finanzas.
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ODS 12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SOLIDAS

Cooperación multilateral.
Organizaciones de
la AFC.
3.5. Mejora de los
conocimientos sobre experiencias de
mujeres que consiguieron un cambio
positivo político,
social, económico
y cultural hacia la
igualdad de género.

Levantar sistematizaciones sobre los procesos
históricos y actuales de
las mujeres rurales, que
contemplen la economía
del cuidado, procesos de
representación y liderazgo.

Al 2028, contamos con
al menos una publicación que recoja las
experiencias de las mujeres rurales en Ecuador, por la Soberanía
Alimentaria y la Agricultura Familiar Campesina Comunitaria

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.
2024-2028
Ejecución

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Subsecretaría de
AFC.
Universidades y
centros de investigación.
Cooperación multilateral.
Organizaciones de
la AFC.
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ODS 15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Pilar 4 Fortalecer a las organizaciones de lxs agricultorxs familiares y su capacidad para generar conocimiento,
representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural
N° PILAR
DNUAF

RESULTADOS DEL
PILAR

PROPUESTA

INDICADOR

METAS - AÑOS

INSTITUCIONES
VINCULADAS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

#4
Fortalecer a las
organizaciones
de lxs agricultorxs familiares
y su capacidad
para generar
conocimiento,
representar a
sus miembros
y prestar servicios
inclusivos en el
continuo
urbano-rural

4.1. Fortalecer las
capacidades organizativas y de
gobernanza de las
organizaciones de
agricultorxs familiares que participan
en la agricultura, la
silvicultura y la pesca para prestar un
mejor servicio a sus
miembros y comunidades, además de
participar de instancias de toma de
decisiones locales.

Acceso al registro público de organizaciones
de la agricultura familiar
campesina inscritas en el
Ministerio de Agricultura
y Ganadería. Además de
incentivar una campaña
para continuar con el
registro voluntario.

Al 2028 se cuenta con
un registro oficial público y de acceso libre
de organizaciones de
agricultores y agricultoras familiares campesinas.

2022-2028

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

ODS 2
HAMBRE CERO

Organizaciones de
la sociedad civil.

Ampliar la discusión
sobre el concepto de
agricultura familiar, para
generar reflexiones sobre
las particularidades en
las sociedades andinas,
de manera de generar
identificación con una
definición y su comprensión por parte de los mismos actores y actoras.

Al 2023 se ha definido
un concepto de qué
es agricultura familiar
campesina comunitaria
en Ecuador.

2022-2023

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

Fortalecimiento de capacidades en marco jurídico
normativo que norma
el sector agropecuario
con énfasis en soberanía
alimentaria y agricultura
familiar campesina.

Programa de difusión
y análisis del marco
jurídico a favor de la
Agricultura Familiar
Campesina, programa
acompañado de una
estrategia de comunicación y difusión.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.
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2024-2028
Ejecución

Organizaciones de
la AFC.

4.2. Fortalecimiento de la experiencia y capacidades
técnicas de los
agricultorxs familiares y de sus organizaciones para
recibir y prestar
servicios (agrícolas
y no agrícolas) a
sus miembros con
el fin de conseguir
medios de subsistencia y entornos
sostenibles.

Impulsar y fortalecer los
procesos de formación
integral sobre administración y uso de los
recursos hídricos para
la agricultura familiar
campesina.

Al 2022, las agriculturas
campesinas cuentan
con un programa de
formación administración y uso de los recursos hídricos y acceso al
riego parcelario.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Subsecretaria de
riego.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 2
HAMBRE CERO
ODS 6
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Ministerio del Ambiente.
Cooperación internacional.
Organizaciones de
la AFC.

4.3. Se han tomado
medidas colectivas
por parte de organizaciones sólidas,
transparentes e inclusivas que buscan
soluciones.

Ampliación de las organizaciones territoriales de
base de las agriculturas
campesinas en la mesa
técnica de implementación del Plan de Acción
Plurinacional PAP.

En el 2022 se reactiva
la mesa técnica del Decenio de AF en Ecuador.
Y se aprueba el Plan de
Acción Plurinacional
PAP.

2022
Convocatoria a
reactivar la Mesa
Técnica.
2022
Elaboración y
aprobación del
PAP.
2023-2028
Ejecución.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Subsecretaría de
AFC.
Organizaciones de
la sociedad civil.
Comité Nacional
de AF.
FAO
Foro Rural Mundial.
CIESPAL
ALER.
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ODS 11
CUIDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SOLIDAS
ODS 17
ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Pilar 5. Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de lxs agricultorxs familiares y los hogares
y comunidades rurales
N° PILAR
DNUAF

RESULTADOS DEL
PILAR

PROPUESTA

INDICADOR

METAS - AÑOS

INSTITUCIONES
VINCULADAS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

#5
Mejorar la
inclusión
socioeconómica, la
resiliencia y el
bienestar de
lxs agricultorxs
familiares y
los hogares y
comunidades
rurales

5.1. Mejorar el nivel
de vida y reducir la
vulnerabilidad de los
hogares a través del
acceso a la protección social, los servicios y los bienes
públicos para lxs
agricultorxs familiares, en particular
para los jóvenes, las
mujeres y sus
comunidades.

Impulsar mecanismos
para el cumplimiento del
pago a los precios mínimos de sustentación
de lxs productorxs de
economías campesinas.

Al 2022 el Ecuador
cuenta con una norma
para el control y garantía de los precios mínimos de sustentación a
favor de la agricultura
familiar campesina.

2022

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

ODS 2
HAMBRE CERO

Recuperar la capacidad
del Estado en almacenamiento y de compra de
los productos agrícolas
de lxs campesinxs.

Al 2022 el Ecuador reactiva su capacidad de
almacenamiento y, establece un programa de
compras públicas (con
normas diferenciadas)
para adquirir los productos de la agricultura
familiar campesina.

2022

Control del precio de los
insumos para la producción agropecuaria, y
gestionar un plan para
la transición hacia una
agricultura sustentable.

Al 2022, la Súper Intendencia del Poder del
Control del Mercado
establecen mecanismos para controlar los
precios de los insumos. Y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería
establece programas
de transición hacia la
agroecología.

2022
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Comité Nacional
de AFC.
Servicio de Rentas
Internas.
Súper Intendencia
del Poder del Control del Mercado
Compras públicas.
Súper Intendencia de Economía
Social y Solidaria.

5.2. Mejora del
acceso a y control
de los recursos
naturales y bienes
de producción para
lxs agricultorxs familiares, especialmente los jóvenes
y las mujeres, los
pueblos indígenas.
afros y montubios
y las personas sin
tierra.

Profundizar los programas de titularización de
tierras y, reactivar los
programas de acceso a la
tierra para productores
de la agricultura familiar,
mujeres y jóvenes rurales.

Avanzar hacia una propuesta de condonación
de deudas a los agricultores familiares campesinos

Ecuador al 2028 ha
profundizado su programa de titularización y, su programa de
acceso a la tierra ha
bajado el índice de gini
a 0.7 de la tierra.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

ODS 2
HAMBRE CERO

2024-2028
Ejecución

Subsecretaría de
tierras.

Al 2023 el Ecuador
cuenta con una norma/
programa de condonación de deudas a favor
de los sectores campesinos.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Organizaciones
de la agricultura
familiar campesina

ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

2024-2028
Ejecución
5.3. Fortalecimiento de la resiliencia
al cambio climático y la viabilidad
económica de lxs
agricultorxs familiares mediante
la aplicación de
prácticas de producción sostenibles
y diversificadas,
innovaciones y su
acceso a una dieta
variada y nutritiva.

Financiamiento para
iniciativas de transición
hacia la agricultura sustentable.

Un programa de transición productiva y
energética para la
agricultura familiar
campesina. Programa
que genera mecanismos de financiamiento,
subsidios y/o incentivos
tributarios.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

ODS 2
HAMBRE CERO

2024-2028
Ejecución

Ministerio del Ambiente

ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Organizaciones de
la AFC
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ODS 11
CUIDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

5.4. Mejora del
acceso de los agricultores familiares
a los mercados
garantizando una
mayor participación y una remuneración adecuada,
así como oportunidades de generación de ingresos,
en particular para
los jóvenes y las
mujeres

Mecanismos diferenciados para compras públicas a favor de la AFC.

Control de los precios
mínimos de sustentación.

Al 2022 se expide un
reglamento para que
la agricultura familiar
campesinas acceda a
los programas de compras públicas diferenciados.

2022

Se cuenta con una
norma para garantizar
el pago de los precios
mínimos de sustentación a la agricultura
campesina

2022
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Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

ODS 2
HAMBRE CERO

Compras públicas

ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Organizaciones de
la AFC

Pilar 6. Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas alimentarios resilientes al
cambio climático
N° PILAR
DNUAF

RESULTADOS DEL
PILAR

PROPUESTA

INDICADOR

METAS - AÑOS

INSTITUCIONES
VINCULADAS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

#6
Promover la
sostenibilidad
de la agricultura familiar
para
conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio
climático

6.1. La gestión y el
uso responsables y
sostenibles de los
recursos naturales
se centran en lxs
agricultorxs familiares con un mayor
acceso a los bienes
y servicios de producción.

Garantizar la investigación participativa, la
gestión del conocimiento,
la formación, educación
y el acompañamiento
técnico sobre la agrobiodiversidad y la agroecología en el marco del
diálogo de saberes

El Instituto Nacional
de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP),
cuenta con un programa para la promoción
de la transición hacia la
agroecología.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 2
HAMBRE CERO

2024-2028
Ejecución

Subsecretaría de
AFC.

ODS 13
ACCIÓN POR EL
CLIMA

Universidades
INIAP
Organizaciones de
AFC.

6.2. Lxs agricultorxs
familiares llevan a
cabo e impulsan
la transición hacia
una agricultura
agroecológica para
satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y
futuras y mitigar el
cambio climático.

Promoción de los procesos de formación en
agroecología y soberanía
alimentaria impulsados
por las organizaciones
de la agricultura familiar
campesina.

Ecuador cuenta al 2022
con un programa de
formación en agroecología para jóvenes
y mujeres rurales,
auspiciado en algunos
casos por instituciones
públicas en alianza con
organizaciones territoriales de base.
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2022-2023
Mapeo de iniciativas de formación y evaluación
de estos procesos.
2024-2028
Fortalecimiento
de estos procesos de formación
y promoción de
otros.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Subsecretaría de
AFC.
Universidades
Organizaciones de
la AFC.

ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
ODS 17
ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

6.3. Desarrollo
de un entorno de
mercado inclusivo
para lxs agricultorxs familiares, que
promueve cadenas
de suministro de
alimentos cortas y proporcione
alimentos diversificados y nutritivos,
contribuyendo así a
aumentar la sostenibilidad de los
sistemas
alimentarios, en
alianza con los GAD
parroquiales, cantonales y provinciales.

Fortalecer y aumentar
los circuitos cortos de
comercialización a nivel
nacional.

6.4. La cadena de
valor de la economía popular y solidaria está funcionando con mejores
condiciones para
lxs agricultorxs familiares, en
particular para las
mujeres, los jóvenes y sus organizaciones, fomentando
la diversificación y
producción de alimentos nutritivos.

Existen mecanismos para
garantizar los derechos
económicos, sociales,
ambientales y de la naturaleza a través de toda la
cadena de valor.

Al 2028 se cuentan con
al menos 2000 circuitos
cortos de comercialización a nivel nacional.

2028

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Subsecretaría de
AFC.

ODS 12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Ferias de comercialización agroecológicas

La Conferencia Plurinacional de Soberanía
Alimentaria (COPISA) es
el ente encargado de
vigilar el cumplimento
de los derechos de lxs
agricultorxs familiares
que estén articuladxs a
cadenas de valor para
la agroindustria y la
agroexportación.
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2022

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 1
FIN DE LA POBREZA

Subsecretaría de
AFC.

ODS 15
VIDA DE
ECONSISTEMAS
TERRESTRES

COPISA

Pilar 7. Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones sociales que
contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden la biodiversidad, el medio
ambiente y la cultura.
N° PILAR
DNUAF

RESULTADOS DEL
PILAR

PROPUESTA

INDICADOR

METAS - AÑOS

INSTITUCIONES
VINCULADAS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

#7
Fortalecer la
multidimensionalidad
de la agricultura familiar
para lograr
innovaciones
sociales que
contribuyan
al desarrollo
territorial
y a sistemas
alimentarios
que salvaguarden la
biodiversidad, el medio
ambiente y la
cultura

7.1. Mejora de las
sinergias entre los
sistemas de producción (pesca,
acuicultura, silvicultura, cultivos y
ganadería) y una
mejor gestión de
la biodiversidad
y de los servicios
eco sistémicos que
prestan lxs agricultorxs familiares, para mejorar
las capacidades y
resiliencia al cambio
climático.

Impulsar iniciativas para
fomentar la producción
de alimentos en base
a la agrobiodiversidad
y utilizando prácticas
agroecológicas y semillas
campesinas, autóctonas
o mejoradas, pero de
ninguna manera transgénicas

Un programa de producción y comercialización de alimentos
basado en la protección
de la agrobiodiversidad.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 2
HAMBRE CERO

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Organizaciones de
la AFC.

7.2. Fortalecimiento
de diversas funciones de la agricultura
familiar, promoviendo así la
innovación social
valorando los conocimientos, saberes
y prácticas ancestrales, incluyendo la
medicina tradicional,
la diversificación de

Crear servicios culturales y deportivos, empleo
adecuado, emprendimientos productivos e
iniciativas de economía
popular y solidaria para
la producción preferentemente agroecológica
y transformación de alimentos, comercialización
y servicios con créditos a
tasas de interés y plazos

Un programa de incentivos a emprendimientos sociales, culturales,
deportivos y empleo
adecuado para jóvenes
y mujeres rurales.

2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Ministerio de Trabajo.
Organizaciones de
la AFC.
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ODS 11
CUIDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
ODS 12 PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE

ODS 11
CUIDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
ODS 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

las oportunidades
de empleo, mejorando las interconexiones entre
las zonas rurales y
urbanas y generando efectos beneficiosos para la
sociedad en general.

preferenciales para la AFC.

7.3. Introducción
de oportunidades
económicas y soluciones de mercado
innovadoras que
promueven servicios y productos de
la agricultura familiar multifuncional,
integradas y
desarrolladas
sobre la base de
los recursos proporcionados por el
contexto local.

Promover la transferencia de tecnología
apropiada dirigida a
la agricultura familiar
campesina, pequeñxs y
medianxs productorxs
agropecuarixs, acuícolas y pescadorxs, con
el objetivo de responder a su demanda y sus
condiciones específicas
de producción y heterogeneidad de zonas
agro-bio-climáticas con
patrones culturales de
producción diversa.

Un programa para
generar transferencia
de tecnología apropiada
para la AFC
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2022-2023
Elaboración,
aprobación,
acuerdos y financiamiento del
programa.

Subsecretaría de
AFC.

2024-2028
Ejecución

Organizaciones de
la AFC.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ODS 2
HAMBRE CERO
ODS 11
CUIDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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