
 
 

 
 

Conferencia internacional: Políticas públicas y agricultura familiar en América Latina y el Caribe: 
situación actual y retos para el mediano y largo plazo 

3 y 4 de Noviembre, 2014 
  PROGRAMA 

 
ANTECEDENTES 
 
El Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 es una iniciativa promovida por el Foro Rural Mundial y 
respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de todos los continentes. Su celebración a nivel 
mundial, declarada por la Asamblea General de la ONU, pretende convertirse en una herramienta para la 
promoción de políticas activas a favor del desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad 
familiar campesina, comunal, indígena, cooperativa y pesquera. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Según diversos estudios de la academia y los informes de los organismos internacionales, hoy es un consenso 
que la agricultura familiar ocupa un papel preponderante en la producción de alimentos básicos y en la 
generación de empleo en las áreas rurales. Aunque se trata de alrededor de 14 millones de explotaciones, se 
reconoce que esa importancia no ha sido suficientemente valorada desde el punto de vista de las políticas 
públicas en la mayoría de los países de la región. Por esta razón, una buena parte de la agricultura familiar 
quedó predestinada a la pobreza rural y se han reforzado las corrientes migratorias hacia las ciudades y hacia 
otros países en busca de oportunidades, principalmente en el caso de la población más joven. 
 
Desde ahí, a partir de la iniciativa de celebrar el año de la agricultura familiar en 2014, la CEPAL, la FAO, el IICA 
el CIRAD y el FIDA se unen para organizar un evento hemisférico que permita intercambiar informaciones y 
conocimientos sobre las experiencia más relevantes en los últimos años de políticas y programas para el 
desarrollo de la agricultura familiar que puedan ser replicadas en América Latina y el Caribe. 
 
OBJETIVOS 
 
El evento tiene los siguientes objetivos: 
 

 Realizar un balance histórico de las políticas para agricultura familiar y campesina en América 
Latina, su socio-génesis y trayectorias institucionales 

 Evaluar experiencias sobre interacciones entre políticas públicas nacionales y movimientos 
sociales 

 Identificar los principales resultados e impactos de esas políticas al nivel continental 

 Analizar algunas de las nuevas temáticas y los nuevos instrumentos asociados a políticas de 
agricultura familiar en América Latina (ruralidad, desarrollo territorial, lucha contra la pobreza y 
seguridad/soberanía alimentaria) 

 Identificar perspectivas de las políticas para la agricultura familiar a mediano y largo plazo.  
 
  



  

 
 

    

 

PÚBLICO OBJETIVO 
 
La conferencia busca reunir autoridades públicas, políticos, formuladores de políticas, académicos, 
movimientos sociales y organizaciones de la agricultura familiar. 
 
ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 
 
La conferencia se estructura en tres componentes: un componente político; un componente de políticas y un 
componente académico. El componente político se desarrolla el primer día, con autoridades nacionales e 
internacionales. El componente de políticas se desarrolla alrededor de mesas redondas y sesiones temáticas, a 
lo largo de los dos días del seminario. Por último, el componente académico se desarrolla mediante las 
sesiones de presentación de estudios y de discusión con representantes de la academia. 
 
Otra iniciativa que se agrega es la realización de la Expomundo Rural 2014, una feria organizada por INDAP 
que permite socializar la identidad y el desarrollo productivo campesino entre los habitantes de la Región 
Metropolitana de Santiago. Los participantes del evento podrán participar de las actividades de confraternidad 
de celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar y visita a la muestra de productos de la 
agricultura familiar expuestos en la Feria.  
 
LOCAL  
El evento será realizado en la Sala Raúl Prebisch, CEPAL, Santiago, Chile. 
 
ORGANIZACIONES Y PATROCINADORES 
 
La conferencia es organizada por la CEPAL, la FAO, el IICA, el CIRAD y el Gobierno de Chile, con la colaboración 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el respaldo del Foro Rural Mundial (FRM), la Reunión 
Especializada de en Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF), y de otras organizaciones internacionales, ONG 
y gremios de la agricultura familiar. El objetivo es hacer un evento que sea convocado por un amplio espectro 
de instituciones y organizaciones. Adicionalmente, este evento contará con el apoyo de la Red PP-AL (Políticas 
Públicas y Desarrollo Rural en América Latina), impulsada por el CIRAD, en la que participan más de 25 
laboratorios, equipos de investigación y centros de apoyo al desarrollo rural en instituciones latinoamericanas 
(y algunas europeas), la mayoría de ellas con trayectoria en el apoyo a las agriculturas familiares y en particular 
en la promoción de políticas específicas para agricultores familiares y campesinos. ` 
 
  



  

 
 

    

 

 

Expomundo Rural 2014  
Campo de exposiciones del Parque Padre Hurtado (Ex Inter-comunal) 

Domingo, 2 de noviembre, 2014 
Hora Actividad 

 

 

 

 

13.00 – 18.00 

La Feria ExpoMundo Rural 2014 se llevará a cabo desde el 29 de octubre al 2 de noviembre, y en ella 
participarán agricultores familiares campesinos y artesanos de todo el país. 

El objetivo es que sus tradiciones, cultura y el fruto de su trabajo sean conocidos a nivel nacional 
gracias a esta importante vitrina, que reúne cada año a un centenar de unidades productivas 

campesinas chilenas. 

CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
Actividades de confraternidad para los participantes en celebración del AÑO INTERNACIONAL DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR, organizadas por el Gobierno de Chile, la CEPAL, la FAO y el IICA. 

Visita a la muestra de productos de la agricultura familiar expuestos en la Feria. 

Conferencia internacional: 
Políticas Públicas y agricultura familiar en América Latina y el Caribe: situación actual y retos para 

el mediano y largo plazo 

Lunes, 3 de noviembre, 2014 

Hora Actividad 

08.00 – 09.00 Inscripciones para el Seminario 

09.00 – 10.00  

 

INAUGURACIÓN  

Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 

Josefina Stubbs, Directora del FIDA 

Eve Crowley,  Representante Regional Adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe 

Marc Giacomini, Embajador de Francia en Chile 

Víctor Villalobos, Director General del IICA 

Laudemir Muller, Ministro de Desarrollo Agropecuario de Brasil 

Carlos Furche, Ministro de Agricultura de Chile 

10:00 – 10:30 Pausa para café 

 

10:30 – 11:00 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

¿Por qué el Año Internacional de la Agricultura Familiar?   
José Antonio Osaba García, FRM, Campaña por el Año Internacional de la Agricultura Familiar. 

11:00 – 11:30 Agricultura familiar e inclusión económica.  
Carlos Furche, Ministro de Agricultura de Chile  

11:30 – 12:30 Comentarios a las conferencias magistrales  y opiniones sobre la temática  

Walter Bianchini, Secretario de Agricultura Familiar MDA Brasil  
Antonio Yunes, El Colegio de México  
Gerardina Pérez Jiménez, representante del Diálogo Regional Rural Centroamérica. 
 

12:30 - 14:30 Brunch 

  



  

 
 

    

 

Lunes, 3 de noviembre, 2014 

14:30 – 16:00 

 

Mesa Redonda: Presentación del Estudio sobre Políticas para la Agricultura Familiar en América 
Latina y el Caribe (CIRAD/Red PP AL/IICA/CEPAL/FAO). 

Moderador: Byron Miranda (IICA) 

 Presentación del libro Eric Sabourin, CIRAD/Coordinador Red PP AL; 
Mario Samper IICA/coord. ECADERT; Octavio 
Sotomayor Director INDAP, Chile 
(Coordinadores del Libro). 

Comentarios Autoridad Política Carla Campos Bilbao, Secretaria de Desarrollo 
Rural, Argentina. 

Comentario Representante Académica Jorge Romano, CPDA/UFRRJ, Brasil. 

Comentario Representante Agricultura Familiar Lautaro Viscay, Secretario Técnico de la REAF.  

16:00 – 16:30 Pausa para café 

16:30 – 18:00 

 

Mesa Redonda: Observaciones de las transformaciones estructurales en la agricultura familiar y 
los desafíos para la política pública.  

Moderador: Mario Samper (Red PP-AL) 

La mirada del Observatorio Mundial de la 
Agricultura (WAW) 

Pierre Marie Bosc, Secretaría Ejecutiva WAW  

La mirada desde el Gobierno 

La mirada desde los evaluadores de políticas 

Claudia Carbonell Piccardo , Directora ODEPA 
(Chile) 

Tania de la Garza, CONEVAL (México) 

La mirada desde la academia  Julio Berdegué, RIMISP, Chile. 

La mirada desde las organizaciones de Agricultores 
Familiares 

Fernándo López, Secretario General de la 
COPROFAM/REAF 

18:00 – 19:00 Cóctel de bienvenida 

Martes, 4 de noviembre, 2014 

Hora Actividad 

08:30 – 10:30 

 

Visiones de futuro de las políticas públicas desde las organizaciones de productores de la 
agricultura familiar de América Latina y el Caribe  

Moderador: Emilio Pérsico, Secretario de Agricultura Familiar, Argentina 

- Chile Representante por definir 

- Costa Rica Representante por definir 

- Colombia Pedro Guzmán, AGROSOLIDARIA 

- México Representante por definir 

- Brasil William da Silva, CONTAG 

- Representación regional Francisca Rodríguez, Alianza por la Soberanía 
Alimentaria 

10:30 – 11:00 Pausa para café 

  



  

 
 

    

 

Martes, 4 de noviembre, 2014 

11:00 – 13:00 

 

La agricultura familiar en retrospectiva y retos en América Latina y el Caribe: visiones desde la 
academia.  

Moderador: Alvaro Rojas Marín, Rector de la Universidad de Talca  

Académico del Caribe: Nelvis Almaguer Perez, Universidad de Holguín 
Cuba.  

Académico de Cono Sur: Sergio Schneider (Univ.Federal Rio Grande do 
Sul, PGDR, Brasil)   

Académico de América Central Jorge Mora, director de FLACSO, Costa Rica  

Académico de Región Andina  Jaime Forero Álvarez, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia  

13:00 – 14:30 Brunch  

14:30 – 16:00 Innovaciones en políticas públicas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. 
Moderador: Álvaro Ramos, FIDA Mercosur 

Brasil: Repensando la ruralidad en Brasil: 
implicaciones para las políticas públicas. 

Arilson Favaretto, Universidad Federal del ABC 

 
El Salvador: Programa de Agricultura Familiar 
(PAF) 

 
Claudia Gutiérrez de Mebius, Directora General 
de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura 

Chile: Programas del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP).  
 
Caribe: Programas para el desarrollo de la 
agricultura familiar en el Caribe 

Octavio Sotomayor, Director del INDAP 
 
 
Deep Ford, Representante Sub-regional de la 
FAO en el Caribe 

16:00 – 16:30 Pausa para café 

16:30 – 18:30 

 

 

CLAUSURA: Mesa redonda –  El futuro de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe 
Moderador: Octavio Sotomayor Director INDAP, Chile 

Visión de los gobiernos 
 

Laudemir Muller, Ministro de Desarrollo 
Agropecuario de Brasil 

José Olascuaga, Director General de Desarrollo 
Rural del MGAP, Uruguay  

Visión de la academia Carlos Altman, Universidad Austral de Chile.  

Visión de los representante de la agricultura 
familiar 

Juan Corvalán, presidente de la UNAF/Chile  

Visión de los organismos internaciones Byron Miranda (IICA) 
Adoniram Sanchez (FAO) 
Mario Cimoli (CEPAL)  
Patrick Caron (CIRAD) 
Alvaro Ramos ( FIDA) 

 


