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I.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Asamblea de Naciones Unidas, en su 91ª sesión plenaria realizada el
22 de diciembre de 2011, aprobó la propuesta de las organizaciones de
la sociedad civil de declarar 2014 Año Internacional de la Agricultura
Familiar para “promover, en todos los países, verdaderas políticas
activas en favor del desarrollo sostenible de los sistemas agrarios
basados en la unidad familiar, proporcionar orientaciones para su puesta
en práctica, potenciar el papel de las organizaciones agrarias,
campesinas y de pescadores artesanales, y sensibilizar al conjunto de la
sociedad civil sobre la relevancia de apoyar la agricultura familiar. Y todo
ello en la perspectiva de la lucha contra la pobreza, la búsqueda de la
seguridad alimentaria y la consecución de un medio rural vivo, basado
en el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad”.
La declaratoria de 2014 AIAF es resultado de una amplia movilización
social iniciada en 2008, en la cual se involucraron 355 organizaciones
de campesinos, pueblos originarios y centros de desarrollo de 60 países
de cinco continentes, las cuales contaron con la el apoyo del Foro Rural
Mundial, FRM. Este espacio internacional de diálogo y acción ha jugado
un rol crucial en la campaña para la aprobación de AIAF por parte de
Naciones Unidas y juega actualmente un papel muy importante en la
conformación de los Comité Nacionales de diferentes países del mundo.
Sin duda, la Agricultura Familiar Campesina Indígena, AFCI, juega un rol
significativo en el aprovisionamiento de alimentos a las ciudades
(alrededor del 65%), involucra a 1.500 millones de mujeres y de
hombres agricultores que trabajan 404 millones de parcelas de menos
de 2 hectáreas, en diferentes países del mundo. Pero no está por
demás recordar que aproximadamente 150 millones de personas son
pastores, y 10O millones son pescadores artesanales. En términos
globales alrededor de 370 millones de agricultores familiares pertenecen
a comunidades indígenas o de pueblos originarios.
El rol de las mujeres en la AFCI ha sido tradicionalmente importante por
su participación en todas las fases y actividades productivas, pero
también por su contribución a la economía del cuidado de los miembros
de la familia. Esta participación se ha incrementado en los últimos años
en vista del incremento
de las migraciones campo-ciudad,
especialmente de los jóvenes, como consecuencia de las difíciles
condiciones económicas y sociales que viven la mayoría de agricultores
familiares del mundo.
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Los aportes de la AFCI también son significativos por la recuperación y
libre circulación de las semillas propias, la conservación de la agrobiodiversidad y la reproducción de los sistemas ecológicos de diferentes
territorios del mundo.
Si bien la revolución verde, iniciada en los años sesenta del siglo
pasado, introdujo la tecnología mecánica y los agroquímicos también
entre los pequeños productores, en la actualidad las diferentes formas
de agricultura familiar están interesadas en mantener y potenciar los
conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales, y, al mismo tiempo
desarrollar tecnologías innovadoras de producción limpia, de carácter
orgánico, para el autoconsumo familiar pero también para la venta en el
mercado.
Desde la perspectiva macro-económica, los aportes de la AFCI en la
generación de empleo, de ingresos y su participación en el producto
interno agrícola son muy significativos.
La AFCI juega un rol estratégico en el cambio de las políticas rurales, y
especialmente en las políticas de erradicación de la pobreza, como ya se
reconoce en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
En los últimos años, algunos países han propuesto y están ejecutando
políticas intersectoriales mediante el aprovisionamiento de alimentos
provenientes de las agriculturas familiares a los programas de protección
social de niños y adultos-mayores de la ciudad y del campo.
Desde el 2008, la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del
MERCOSUR, REAF-MERCOSUR, está elaborando y negociando
políticas públicas diferenciadas para mejorar las condiciones de trabajo
y de vida de los agricultores de la región, pero también para incrementar
la producción y productividad mediante la innovación y la gestión de
circuitos cortos de comercialización.
En vista de las dimensiones de Las migraciones campo-ciudad de los
jóvenes rurales y del peligro de la sucesión rural en Suramérica, la
REAF-MERCOSUR y sus integrantes han encomendado estudios para
el diagnóstico de este fenómeno, pero sobre todo para el diseño y
aplicación de políticas diferenciadas para los jóvenes rurales.
Estas propuestas se articulan armoniosamente con la tendencia actual
de valorización de los patrimonios culturales materiales e inmateriales,
particularmente los conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales y
tradicionales. Según La Convención de Patrimonio Cultural de la
UNESCO, la protección del patrimonio cultural inmaterial implica la
salvaguardia de
“los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos
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y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial,
que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno,
su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos
de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el
patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos
internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos
de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de
desarrollo sostenible”1.
La dimensión cultural de las AF ha sido ampliamente reconocida por
varias de las secciones nacionales de la REAF y por la CELAC. La
REAF Ecuador introdujo, en junio 2013, la caracterización de la AF como
campesina y comunitaria para denotar las vinculaciones de sus
productores con la tierra, el modo de vida, y la práctica de diversas
formas de reciprocidad. Pero fue decisiva la declaración de la CELAC,
con ocasión de su reunión de Brasilia, en la que se adoptó el concepto
de Agricultura Familiar Campesina Indígena, AFCI. Este enfoque fue
también asumido por las organizaciones de productores y los Comités
Nacionales del AIAF reunidos en Montevideo a fines de marzo 2014.
Este nuevo enfoque ha relanzado el debate sobre la definición
comprehensiva de la AFCI y está incidiendo en la definición operativa de
este sistema de producción con miras a crear el registro de agricultores
familiares.
En los últimos años varios académicos y dirigentes de la sociedad civil
han retomado la reflexión sobre los bienes comunes desde una visión
comprensiva en la que se integran las dimensiones económica,
ambiental, política, cultural y las formas de gestión de las riquezas
naturales y de los conocimientos tradicionales y ancestrales de las
comunidades, pueblos y nacionalidades campesinas, indígenas, de afrodescendientes y de mestizos.2
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Para reflexionar sobre experiencias innovadoras de gestión de las
riquezas o bienes
comunes, la Universidad Internacional Tierra
Ciudadana, UiTC , y la Asociación de Pueblos de Montaña del Mundo,
APMM, promovieron y realizaron el Encuentro Internacional de
Guérande, Francia, en octubre 2013, en el cual se presentaron una
docena de Estudios de Caso de Dimensiones Múltiples, ECADIM, y
algunas conferencias magistrales sobre las nuevas tendencias de
enclosure of de communs y los procesos de resistencia de los actores
sociales.
Desde mediados 2013 se planteó, en el seno de REAF Ecuador, la
necesidad de reconocer las dimensiones tangibles e intangibles de las
diversas formas de cultura del agro, especialmente de la agricultura
sustentada por grupos familiares, desde la perspectiva del Patrimonio
Cultural Inmaterial, PCI. A fin de sustentar la propuesta y el plan de
salvaguardia de los conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales, el
Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, IPANC, del
Convenio Andrés Bello, CAB, está apoyando la elaboración un dossier
técnico que sirva de referente para el Plan de Salvaguardia de la AFCI.
Esta iniciativa de Seminario-taller internacional se enmarca en los planes
de trabajo por el AIAF, y complementa las actividades previstas por el
Comité Interinstitucional liderado por el MAGAP e integrado por varias
instituciones públicas y por organizaciones sociales.
En la Declaración de Quito se afirma que “En Ecuador, según estudios
recientes de SENPLADES, contamos con 842.900 unidades de
producción campesinas e indígenas que ocupan cinco millones de
hectáreas y generan alrededor del 64% de los alimentos de nuestras
mesas. Las Agriculturas Familiares Campesina de Ecuador proveen de
empleo e ingresos a más de dos millones y medio de mujeres y hombres
del campo, que representan el 80% de los empleos agrícolas directos,
son amigables con el ambiente pues contribuyen a la reproducción de la
agro-biodiversidad y la libre circulación de semillas nativas”3.
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En Ecuador, la importancia de los sistemas de agricultura familiar fue
reconocida por los legisladores constituyentes al momento de elaborar el
nuevo concepto de desarrollo conocido como Buen Vivir o Sumak
kawsay, y de manera especial en la construcción de la nueva política de
Estado de soberanía alimentaria y de economía social solidaria.
Efectivamente, tanto el artículo 281 como el 283 de la actual
Constitución Política del Estado reconocen el rol central de los pequeños
productores campesinos o productores familiares en la construcción de
las nuevas políticas alimentarias y en la conformación de la economía
popular solidaria. Más todavía, siguiendo el enfoque intersectorial de las
nuevas políticas públicas, las disposiciones constitucionales sobre
compras de alimentos para los programas de protección social mandan
un tratamiento preferencial para los agricultores familiares, como puede
verse en el artículo 288.
Al igual que en otros países del mundo, en el Ecuador actual se discute
el nuevo modelo de desarrollo agrícola en el marco del cambio de la
matriz productiva. Un sector de actores institucionales y empresariales
propone la substitución selectiva de importaciones y el incremento de las
exportaciones vía el incremento de la inversión de capital en tecnología
de punta para la especialización de la producción, la mayor utilización de
insumos químicos, la ingeniería genética, la comercialización y
distribución por medio de las grandes empresas líderes del mercado
nacional e internacional. En tanto que la mayoría de actores rurales
plantea la potenciación de las diferentes formas de agricultura familiar
mediante un nuevo pacto social que les asegure políticas diferenciadas
de crédito, asesoría técnica, comercialización, acceso a la tierra y al
agua con miras al incremento de la producción y productividad para el
abasto del mercado interno, pero también para la exportación.
Para los primeros, el cambio de matriz productiva debe incorporar la
formación de nuevos talentos humanos mediante la tecnificación de la
educación superior y la libre circulación de conocimientos, incluyendo los
saberes tradicionales de los pequeños productores rurales. Para quienes
proponen la potenciación de la agricultura familiar, el cambio de
paradigmas tiene que sustentarse en la economía social del
conocimiento, especialmente en una gobernanza participativa de los
conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales sustentadas por las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de afro-ecuatorianos,
montubios y mestizos.
En este misma perspectiva, el ex Relator Oficial de Naciones Unidas
para el Derecho a la Alimentación, el profesor belga Olivier De Schutter,
propone, luego de una investigación en diferentes continentes, la
transición hacia la agro-ecología, como política estratégica para
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asegurar alimentos sanos a la población mundial y como herramienta
para disminuir la generación de gases de efecto invernadero y controlar
el cambio climático.
En este contexto, el Seminario- taller sobre Agricultura Familiar
Campesina Indígena es una ocasión excepcional para avanzar en las
reflexiones y propuestas de nuevas políticas públicas intersectoriales
centradas en la agricultura familiar, particularmente en los jóvenes
rurales, en las formas de gestión de los conocimientos y en el diálogo
de saberes.
II. OBJETIVOS

1. General

Contribuir a la formulación de nuevas políticas públicas diferenciadas
para los jóvenes rurales, mediante la reflexión sobre experiencias
innovadoras de políticas públicas diseñadas e implementadas por varios
países de la región, por medio de la discusión de las formas de gestión
de los bienes comunes o patrimonios culturales, en el marco del cambio
de matriz cognitiva.

2. Específicos

2.1. Conocer y analizar los aportes de las políticas
diferenciadas para jóvenes rurales de los países integrantes
del MERCOSUR;

Identificar lineamientos de gestión de los bienes comunes o
patrimonios culturales, especialmente de los conocimientos,
saberes y tecnologías de las AFCI.

2.2.
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Proponer lineamientos para la potenciación de las
agriculturas familiares como medio para la erradicación de la
pobreza y la implementación de nuevas políticas alimentarias
intersectoriales con la participación de los jóvenes rurales.

2.3.

Analizar los resultados de las visitas previas a cuatro
experiencias innovadoras de agricultores familiares en la
provincia de Chimborazo;

2.4.

III. HOJA DE RUTA

1.

Invitación a las instituciones públicas y a las
organizaciones nacionales de AFCI e instituciones de
acompañamiento destacadas por sus aportes innovadores
a los sistemas productivos, de comercialización y de
servicios;

2. Preparación y realización previa de cuatro visitas de campo

a experiencias significativas de AFCI en Ecuador;

3. Promover seis conferencias magistrales de especialistas

en innovación de las AFCI sobre los tres ejes temáticos del
evento;

4. Planificar y ejecutar al interior del evento tres mesas de

trabajo sobre temas claves de sucesión rural y políticas
públicas, gestión de bienes comunes y/o patrimonios
culturales inmateriales.

IV. RESULTADOS
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1. Una publicación con las conferencias magistrales y los

resultados de las deliberaciones de los participantes en las
mesas de trabajo sobre los tres ejes temáticos;
2. Lineamientos para nuevas políticas públicas diferenciadas

para los agricultores familiares, especialmente para los
jóvenes rurales y para la gestión de los bienes comunes o
patrimonios culturales;
3. Intercambios de diseños y prácticas de políticas públicas

diferenciadas para jóvenes rurales de los países de la región a
fin de enriquecer las relaciones entre gobiernos y entre las
organizaciones de la sociedad civil.
4. Elaboración y difusión por internet de las memorias del
seminario-taller

V. CRONOGRAMA

Se ha programado realizar el evento en Riobamba, del 13 al 18 de Octubre
2014, con el apoyo de la Escuela Politécnica del Chimborazo, ESPOCH.
Los invitados internacionales llegarán a Quito el domingo 12 de octubre y
retornarán a sus países de origen el domingo 19 de octubre.
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