
 Marzo 2019 

Campesina, Indígena, Afrodescendiente, Urbana,                       Pesca Artesanal, 
Mujeres Rurales y NeoRural 



Somos una red de más de 140 que tiene por objetivo PROMOVER la Agricultura Familiar a 
partir de la ejecución de estrategias de trabajo en red PARA fortalecer la incidencia y las 
diferentes formas organizativas de apropiación social del territorio hacia la construcción 

del buen vivir. 
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Estrategias 
de la 

Campaña 
Permanente 
Sembrando 

PAZ con 
Agricultura 

Familiar 



Sembrar - acciones de 

comunicación 



• Diseño de piezas comunicativas de la Red 

• Publicación de la revista virtual 

• Acompañamiento a las Campaña que 

promuévela RENAF 

• Actualización permanente de los medios de 

comunicación virtuales 

 



Cocinar - acciones de movilización,  

organización y articulación  



Alianzas y redes 

Colaboraciones 

Diálogo y seguimiento 

http://www.iica.int/es/countries/colombia
http://www.fao.org/colombia/en/


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





Alimentar 

 - acciones de educación, 

formación e investigación 



• Publicación para visibilizar experiencias significativas en 

Agroecología y Soberanía Alimentaria desde la AF.  

• Participación de las organizaciones miembros de la RENAF en la 

construcción de la Catedra UNESCO sobre Desarrollo Integral 

Sostenible. 

• Colaboración en las fichas de seguimiento a las y los productores de 

la AF que participan de los mercados de la campaña Llevo el campo 

colombiano. 

• Priorización investigativa en los ejes temáticos de la RENAF 

(Agriculturas sustentables, Economías Propias, genero y Juventud) 



Cosechar - acciones de 

incidencia política 
 



• Apoyo al Proyecto de Ley de Economía Campesina y Agricultura 

Familiar. 

• Participación en la Mesa Técnica para construcción de la política 

pública para la Agricultura Familiar. 

• Discusiones sobre la propuesta de lineamientos de política pública 

(RES 464/17) sobre Agroecología, Semillas, Comercialización y SPG. 

• Mesa de diálogo entre organizaciones sociales sobre los PDET. 

(Proyectos de Desarrollo rural con Enfoque Territorial) 

• Apoyo a las acciones para la declaración de los derechos del 

Campesinado. 

¿Qué hicimos?  



Decenio de la Agricultura Familiar 

Declaración derechos de los Campesinos  

Agenda Global de la Agroecología 

REAF Mercosur 

Grupo de Diálogo Andino GDA 

Reuniones ministeriales de AF 

Articulaciones Nacionales escenarios y plataformas 

Acciones de seguimiento 



• Diálogo con sociedad civil y estamentos 
gubernamentales  

Seguimiento y participación en la implementación RES 464/17 

• Construcción de la línea base argumental  

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

RENAF) 

• Elaboración Proyecto ley ACFC - 2019 

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

Documento Politico de la RENAF 

¿Qué sigue?  



Resolución 464 de 2017 



Contexto colombiano 

• Paros Agrarios 2012 – 2013 
• Marchas Campesinas e Indígenas en todo el país 
• 2016 Acuerdo de Paz (Reforma Rural Integral, Solución al 

Problema de las Drogas Ilícitas, Capítulo Étnico) 
• Ley 1776 Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y 

Social. 
• Ley 1876 Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

(SNIA) 
• Propuesta de modificación Ley 160 Sistema Nacional 

Reforma Agraria.  
• Elecciones presidenciales 2018 (La construcción de la paz en 

vilo) 
 







• Sin vincular a las organizaciones sociales en su diseño 

• desconoce las recomendaciones realizadas por las 

comunidades que son las directamente afectadas con el 

programa. 

• concibe a la Agricultura Familiar como una categoría de la 

agricultura empresarial y no como un sistema socio-

económico y cultural de producción y generación de 

bienestar rural 

Dificultades con la res. 267 de 2014  



La dirección de 
capacidades 
productivas y 
generación de 

ingresos, a cargo 
de la mesa 

técnica, tuvo 5 
diferentes 
directores 

durante el 2015. 



El primer 
seminario 

internacional de 
agricultura, 

familiar sirvió 
para reactivar la 

mesa técnica 
(octubre de 

2016) 



La Mesa Técnica de AF se mueve por el país; escucha, 
aprende y construye colectivamente. 



Marco Conceptual ACFC 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 

Economía campesina, familiar y comunitaria 

Agricultura campesina, 
familiar y comunitaria 

Alcance de los lineamientos 

Marco de referencia 

Base conceptual y de acción 



 

 



Esta resolución deroga 
la Res / 267 de 2004 



Impactos en favor de la AF 

• Reconocer la diversidad y especificidad histórica y espacial, social, cultural y 

económica de las poblaciones rurales de la ACFC 

• Reconocer modelos alternativos de producción rural, en relación con la 

comercialización y el consumo. 

• Reconocer la integralidad del desarrollo rural, políticas, programas y 

armonización interinstitucional. 

• Reconocer y dar un lugar posible a las demandas históricas del movimiento 

popular en Colombia. (tierras, educación, sostenibilidad ambiental, semillas, 

entre otras) 

 



• La estructura del comité CINAF dio paso a la construcción 
de la red RENAF fortaleciendo sus vínculos internos, 
autonomía y legitimidad en la acción colectiva   

Enlace de Incidencia:  

CIMA  

SWISSAID  Colombia 

  

Enlace de Articulación y 

Movilización: 

ATI  

ECONEXOS  

  
Enlace de Comunicaciones: 

FUNDAUTRAHUILCA  

UNIMINUTO 

  

Enlace de Formación e 

Investigación: 

U. Nacional de Colombia  

U Rosario  

Uniminuto  

CROA  
Tierra Viva  

ATI  

Plataforma de 

Mujer Rural  

Enlace temático de Agricultura 

Sostenible     
Enlace temático de Economía Propia     

Soberanía alimentaria el respeto por la identidad Cultural y la defensa de los territorios 

Nodos Regionales: Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Sur Occidente, 

Bogotá/Cundinamarca, Meta, Choco, Putumayo, Santander (Caribe) 

  

Enlace temático de Género y 

Generacional     



Lecciones aprendidas y retos 



• Actuar en RED - la potencia por su diversidad y fragilidad por su 

composición de la articulación. 

• Posicionar y fortalecer acciones hacia fuera sin perder la relación 

de construcción, acción, socialización por dentro. 

• La legitimidad supone una fuerza, construcción y capacidad de 

acción política colectiva. 

• El posicionamiento de lo construido en un panorama aún incierto 

frente al actual gobierno, intención sin acción. 

• Mantener una correlación de fuerzas que permitan incidir local, 

regional, nacional e internacionalmente. 

 

 


