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El combate a la inseguridad 

alimentaria y a la pobreza rural 

requiere soluciones tecnológicas e 

intercambio de conocimientos entre 

los actores rurales, junto a 

inversiones y políticas adecuadas. 

Uno de los principales resultados del 

Foro Latinoamericano sobre 

Desarrollo Territorial, Innovación y 

Comunicación Rural fue poner en 

valor la interconexión entre estas tres 

dimensiones, como parte de un 

enfoque integrado para encarar la 

complejidad y la especificidad de la 

agricultura familiar. Este documento 

recoge experiencias y reflexiones 

acumuladas en América Latina y 

presenta las recomendaciones del 

Foro, enfocadas a promover el 

dialogo para la definición de 

políticas públicas para la agricultura 

familiar y el desarrollo rural, junto a 

la puesta en marcha de servicios 

rurales inclusivos en los territorios.
Brasilia, noviembre 2015.



De acuerdo con el Estado de la Inseguridad Alimentaria 

en el Mundo 2015 (FAO, FIDA, y PMA, 2015), la subregión 

mesoamericana ha presentado una tendencia hacia la 

reducción del hambre, logrando disminuir el número de 

personas hambrientas desde los 15,8 millones en 1990-

92 a 12,7 millones de personas según el estimado inicial 

para 2014-2016. Si bien la subregión en su conjunto no 

será capaz de cumplir tanto la meta fijada en la Cumbre 

Mundial de la Alimentación (CMA) como la meta 1.C de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), debe 

destacarse que algunos de los países sí que han tenido 

avances considerables. En este contexto, la importancia 

de la gobernanza de la SAN surge de la necesidad de 

iniciar procesos efectivos de coordinación política y 

social en la búsqueda de objetivos de desarrollo. La 

gobernanza de la SAN requiere de mecanismos que 

operen en los diferentes niveles de decisión (local, 

subnacional, nacional, regional y global), y en el ámbito 

mesoamericano, es particularmente necesario unir los 

enfoque de trabajo en SAN y desarrollo rural territorial 

para atender la concentración de pobreza e inseguridad 

alimentaria que se da en los ámbitos rural y urbano-

marginal. Producto de la evolución de más de diez años, 

Mesoamérica presenta importantes avances en materia 

de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional. 

Entre estos están la importante evolución en la esfera de 

valores y procesos de alto nivel, por la adopción del 

enfoque de derechos en las políticas nacionales; la 

elaboración inclusiva de los marcos normativos, de 

instituciones, leyes y políticas; y la creación de espacios 
de diálogo de amplia participación.











Prioridad 

del MPP* 

Temas Demandas 

 2016 -2019 

 

 

Punto Focal 

y socios de 

la 

cooperación 

Cooperación 

previa 2016  

Cooperación 

en curso 

2016-2017 

Recursos a 

movilizar 

2018-2019 

Seguridad 

Alimentaria 

y nutricional 

 

 

 

 

1. Plan SAN/CELAC 2025 de Costa Rica y metodología para su 
implementación y seguimiento 

RREE 

SEPSA 

MS 

MEP 

INAMU 

 

TCP/COS/3501 - 

Componente   4 

Apoyo a la 

Implementación del 

Plan CELAC en 

Costa Rica.  2016 

(Seguimiento y 

evaluación Plan 

CELAC. 

Demanda 

satisfecha 

2. Mejorar coordinación y articulación intra e interinstitucional SAN 

 Establecer mecanismos tales como red nacional y una 
plataforma de SAN que articule y genere intercambio nacional 

SEPSA/ 

Sector 

TCP/COS/3401-BRA-4. Establecimiento de 

una propuesta concertada de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y lucha contra el 

hambre en Costa Rica. 2015-2016 

 

GCP/SLM/001/MEX.  Programa Mesoamérica 

sin Hambre: Marcos institucionales más 

efectivos para mejorar la agricultura familiar y 

la seguridad alimentaria y nutricional. 2015-

2020 

 

TCP/SLM/3503.  Identificación participativa de 

estrategias para la mejora continua de la 

eficacia en seguridad alimentaria y agricultura 

familiar en Mesoamérica. 2015-2016 

 

 

Costa Rica Diálogo Intersectorial 

Análisis de demandas de cooperación MPP FAO CRC 2016-2019 





Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación 

del Hambre 2025 (CELAC)
Pilares Líneas de Acción

Pilar 1. Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través de

la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y

regionales para afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria

(disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad), con enfoque de

género e incorporando la perspectiva de derechos humanos, en

particular, el Derecho Humano a la Alimentación (DHA).

1.1 Fortalecimiento de los marcos jurídicos institucionales y de política

pública para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

1.2 Facilitación del comercio local e intrarregional de alimentos

1.3 Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA)

1.4 Programas de abastecimiento de alimentos.

Pilar 2. Acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados,

suficientes y nutritivos para todas las personas, especialmente las más

vulnerables, con pertinencia cultural, a fin de poder desarrollarse y

mantener plenamente las facultades físicas y mentales.

2.1 Programas de Transferencias Condicionadas (PTC)

2.2 Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo

2.3 Fortalecer la agricultura familiar

2.4. Empoderamiento económico de la mujer

2.5. Inocuidad de los alimentos

2.6. Tradición alimentaria

Pilar 3. Bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes,

respetando la diversidad de hábitos alimentarios, para todos los

grupos en situación de vulnerabilidad

3.1 Alimentación escolar.

3.2 Bienestar nutricional

3.3. Promoción de la SAN

3.4 Educación, investigación y transferencia de tecnología

Pilar 4. Producción estable y atención oportuna ante desastres

asociados con amenazas naturales y socio-naturales que puedan

afectar la disponibilidad de alimentos.

4.1 Emergencias y catástrofes

4.2. Preparativos y atención ante emergencias

4.3. Desarrollo de instrumentos de compensación ante desastres, por

parte de instituciones con programas sociales

4.4. Recuperación ante desastres

4.5. Instrumentos y estudios en Gestión Integral del Riesgo de

Desastres, adaptación y/o mitigación ante el cambio climático

(acciones enfocadas en el mediano y largo plazo, para transformar

desde el desarrollo la problemática del riesgo y especialmente, de la

vulnerabilidad ante los desastres)



3. Campaña de divulgación y/ o motivación a los productores inherente

al uso de semilla certificadas. Asesoría en el diseño de campañas o

actividades participativas de concientización a las organizaciones de

productores.

CNP

GCP/RLA//182/SPA. 

Reforzamiento de las 

políticas de producción 

de semillas de granos 

básicos en apoyo a la 

agricultura campesina 

para la seguridad 

alimentaria en países 

miembros del CAC. 

Componente Costa 

Rica. Fortalecimiento de 

las organizaciones para 

la producción nacional 

de semillas de granos 

básicos

2010-2013

Reunión FAO / 

CNP / MAG para 

analizar la 

implementación 

y sostenibilidad 

GCP/RLA//

182/SPA. 

4. Fortalecer el nivel de gestión organizacional, manejo del grano

(principalmente frijol) y mantenimiento de la calidad,

comercialización, marketing, y gestión de agro negocios

CNP

5. Desarrollo de procesos de asociación y organización de productores

para la producción y mercadeo

CNP

TCP/COS/3401-BR-1. 

Apoyo a la gestión de 

mercados agrícolas y 

pesqueros PIMA / 

INCOPESCA

2012-2013

6. Intercambio experiencias exitosas de estructuras y procesos de

acopio, acondicionamiento y manejo pos cosecha y calidad de

productos agropecuarios.
TCP/RLA/3509 (D). Fortalecimiento de los 

sistemas públicos de comercialización y 

abastecimiento de alimentos en América Latina 

y el Caribe – SPAA-

2015-2017

Especificar 

demanda de 

manera concreta 

Se demanda 

abordaje 

público- privado



7. Uso de herramienta de precios FPMA (Food Price Monitoring

and Analysis) de FAO.

8. Capacitación para el análisis de precios y generación de

reportes para la toma de decisiones.

TCP/COS/3302. 

Desarrollo 

Estratégico de los 

Servicios de Apoyo 

a la 

comercialización del 

sector 

agroalimentario de 

Costa Rica

2011-2013

Precisar que es 

la nueva 

demanda post 

proyecto 

TCP/COS 3302
9. Identificación de soluciones y gestión del conocimiento para

soluciones a problemas y/o limitaciones del CNP

10. Fortalecimiento del accionar institucional, a partir de la

adecuada orientación estratégica que considere el diseño de

estrategias, los objetivos y la evaluación

11. Fortalecimiento de las ferias del agricultor a partir de la

creación de un observatorio, que permita generar

información, estudios sobre el movimiento y el origen de la

oferta, necesidades de apoyo y capacitación

Precisar 

demanda con 

la Junta 

Nacional de 

Ferias que 

tiene la 

competencia

12. Apoyo en la Reducción y combate de la Pesca Ilegal, no

Reglamentada y no Declarada mediante creación de

capacidades para la implementación del Acuerdo sobre

Medidas del Estado Rector del Puerto, Ley N° 9321.

Incopesca

Minae-

Viceministerio de 

Aguas, Mares, 

Costas y 

Humedales



13. Desarrollo capacidades en la implementación del Plan

Nacional de Acción sobre Tiburones

Incopesca Movilización de

recursos

14. Apoyo elaboración de los planes de capacidad de pesca

(captura/extracción) de las principales especies costeras de

interés pesquero.

Incopesca

15. Apoyo en materia de pérdidas y desperdicios de alimentos:

 Evaluación de las pérdidas en la cadena productiva de pesca

y acuicultura

 sistema de monitoreo de pérdidas de alimentos

 Generar un programa para el manejo de desechos en los

servicios de alimentación de los centros educativos

Incopesca

MEP

TCP/COS/3501 -

Componente   4 

Apoyo a la 

Implementación del 

Plan CELAC en 

Costa Rica.  2016

(Reducción de 

pérdidas y 

desperdicios de 

alimentos. ITCR).

16. Apoyo para la implementación de un sistema de monitoreo

seguimiento y gestión del PANEA y de los comedores

GCP/RLA/180/BRA.  Fortalecimiento del 

Programa nacional de alimentación 

escolar (PNAE) en el marco de la iniciativa 

América Latina y el Caribe sin Hambre 

2025.

2013-2016

17. Fomentar e incluir el consumo de productos pesqueros y

acuícolas en niños y adolescentes

Incopesca

MAG/SENASA

GCP/RLA/180/BRA.  Fortalecimiento del 

Programa nacional de alimentación 

escolar (PNAE) en el marco de la iniciativa 

América Latina y el Caribe sin Hambre 

2025.

2013-2016.

En proceso 

negociación 

proyecto 

cooperación 

regional para 

fortalecer 

consumo

18. Apoyo técnico y financiero para la realización de Talleres

 enfoque ecosistémico de la Acuicultura

 nutrición en acuicultura

Incopesca

TCP/COS/3501. Componente 2 Asistencia para el

desarrollo de las bases de la planificación del sector

acuícola 2015-2016

TCP/RLA/3504. Alimentación acuícola alternativa de

bajo costo para fortalecer la sostenibilidad de los

medios de vida de los acuicultores de recursos

limitados.2016Febrero 2016. En proceso carta de

entendimiento FAO-UCR-Escuela de Biología.



19. Apoyo técnico y financiero para la realización de Talleres

 ictiopatologia

 manejo genético en peces

 organismos transgénicos en acuicultura.

Incopesca

MAG/SENASA

20. Metodología y materiales para crear capacidad y sensibilizar,

mediante talleres a personal de las direcciones regionales en la

temática de SAN

MEP

MS

MAG
GCP/RLA/180/BRA.  Fortalecimiento del 

Programa nacional de alimentación escolar 

(PNAE) en el marco de la iniciativa América 

Latina y el Caribe sin Hambre 2025.

2013-2016

GCP/SLM/001/MEX.  Programa Mesoamérica 

sin Hambre: Marcos institucionales más 

efectivos para mejorar la agricultura familiar 

y la seguridad alimentaria y nutricional

2015-2020

21. Formación de formadores y módulos de capacitación para el

fomento de la educación alimentaria y nutricional en los centros

educativos para docentes en servicio y cocineras.

22. Fortalecer el Programa de Huertas Estudiantiles:

 promoverlo como herramienta pedagógica que contribuya con la

promoción del consumo de productos locales

 apoyo técnico para la regionalización respecto a la identidad

cultural del menú.

 Establecimiento de huertas escolares con enfoque de

sostenibilidad

 Desarrollo de materiales educativos en el campo del desarrollo

sostenible

23. Apoyo en la elaboración de una política en materia de promoción

y publicidad de alimentos y en la implementación de estrategias

para la disminución del sobrepeso y la obesidad en la niñez y

adolescencia, en cumplimiento con el DHA y la promoción de la

salud.

MEP

MS

24. Apoyo técnico y financiero para desarrollar capacidades en

consumo responsable y en la promoción de hábitos y estilos de

vida saludables para mejorar la salud y nutrición de la población

25. Elaboración de estudio de factibilidad y propuesta de proyecto

para un Centro de Abastecimiento de insumos pesqueros para la

Región Chorotega

MAG- DNEA 

Incopesca PIMA 

Proyecto Agricultura

Familiar en la Región

Chorotega



Agricultura 

Familiar y 

desarrollo 

rural 

territorial

1. Tipificación fincas agropecuarias de agricultura familiar

aplicando lineamientos FAO (WAW-ESS) con base en los

resultados del VI Censo Nacional Agropecuario y capacitación al

personal técnico y profesional

SEPSA

Sector

GCP/SLM/001/MEX.  

Programa 

Mesoamérica sin 

Hambre: Marcos 

institucionales más 

efectivos para 

mejorar la 

agricultura familiar 

y la seguridad 

alimentaria y 

nutricional

2015-2020

TCP/COS/3501 -

Componente   4 

Apoyo a la 

Implementación del 

Plan CELAC en 

Costa Rica.  2016

(Caracterización de la 

Agricultura Familiar)

2. Diseño Estratega Nacional para la Agricultura Familiar de Costa

Rica, que incluya

 Diagnóstico, antecedentes legales, marco político institucional y

un Plan de Acción

 Contratación de un especialista que apoye la Formulación de

Políticas Públicas orientadas al Fortalecimiento de la Agricultura

Familiar.

SEPSA

MAG.DNEA

Sector

3. Elaboración de propuesta para la diversificación de la

Agricultura Familiar en la Región Chorotega

MAG.DNEA Proyecto Agricultura

Familiar en la Región

Chorotega

4. Desarrollo de una estrategia orientada a la generación de valor

agregado como mecanismo de sostenibilidad y estabilidad de

los ingresos de las familias, los pequeños y medianos

productores agropecuarios y de la pesca y la acuicultura,

articulados al mercado institucional PAI y a otros mercados.

 apoyo identificación de los principales desafíos que enfrenta la

Agricultura Familiar para abastecer los mercados internos y

principalmente el mercado institucional.

MAG

CNP

Incopesca

GCP/RLA/180/BRA.  

Fortalecimiento del 

Programa nacional de 

alimentación escolar 

(PNAE) en el marco de la 

iniciativa América Latina y 

el Caribe sin Hambre 2025.

2013-2016

GCP/SLM/001/MEX.  

Programa Mesoamérica sin 

Hambre: Marcos 

institucionales más 

efectivos para mejorar la 

agricultura familiar y la SAN

2015-2020

5. Desarrollo de instrumentos de fomento para la agricultura

familiar y la asociación de unidades de agricultura familiar a fin

de generar oferta.

 Convertir al PAI en un modelo de compras públicas al pequeño y

mediano productor y agricultura familiar para los programas de

alimentación escolar y otras instituciones públicas,

CNP



6. Desarrollar mecanismos de incorporación de la

juventud al mercado nacional y al PAI.

MAG

CONAC

CNP

MEP-Colegios 

Técnicos

7. Apoyo en el proceso de Implementación de las

Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad

de la Pesca en Pequeña Escala en el contexto de la

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza

(DPPE).

Incopesca GCP/RLA/201/GFF REBYC-II LAC.

Gestión y Ordenación de la captura

incidental de las pesquerías de

arrastre en América Latina y el

Caribe.

2015-2020

Hay iniciativas

regionales CA

por consolidar

Proyecto

Regional GEF

8. Promoción y fortalecimiento a los procesos de

certificación de origen de productos pesqueros,

acuícolas y de maricultura de pesca en pequeña

escala sostenible y sustentable, dirigidos al aumento

del valor agregado de la actividad pesquera

artesanal (áreas marinas de pesca responsable).

Incopesca

9. Desarrollo de las capacidades humanas, en temas

de seguridad laboral y empleo y trabajo decente

 Promoción y fortalecimiento participación y

empoderamiento de comunidades de PPE y

funcionarios de gobiernos.

Incopesca

10. Apoyo en la construcción, operación y seguimiento

de un sistema de información en la Dirección

Nacional de Extensión Agropecuaria.

MAG.DNEA

11. Capacitación a organizaciones rurales en la

elaboración de proyectos

MAG.DNEA-

INDER

CSS Chile/ Costa Rica/Inder. IRI-

CRI-2013-147. Apoyo a la gestión

del Desarrollo Rural Territorial.

Componente Proyectos



Manejo de 

Recursos 

Naturales y 

Cambio 

Climático

1. Sistema de información para la toma de decisiones en materia de

Cambio Climático, así como hardware y software y capacitación para

su implementación.

SEPSA

Sector

Abordaje

inter

sectorial e

inter

institucional

2. Elaboración e implementación de Plan Regional Sectorial de Gestión

de Riesgo de Cambio Climático, como instrumento piloto para difundir

y aplicar a otras regiones.

SEPSA

Sector

3. Estrategia de capacitación para especialistas en la medición de Gases

Efecto Invernadero (GEI), en las cadenas agroproductivas que emiten

mayor volumen de estos gases.

SEPSA

4. Elaboración de la Agenda Agroambiental MINAE –

MAG-SEPSA

Sector

5. Fortalecer el concepto de diferenciación, que motive al productor a

utilizar prácticas conservacionistas amigables con el medio ambiente

 Realizar campañas de divulgación, en las cuales se den a conocer las

fincas que producen en forma amigable con el ambiente e

identificando si son proveedores del PAI.

 Intercambio de experiencias para fomentar e incentivar el uso de

tecnologías limpias

 Establecer mecanismos diferenciados, para aquellos productos

provenientes de dichas fincas (sello y otros)

MAG

CNP

Proyecto

CEPAL–

MAG.

Capacitación

a

Extensionist

as

6. Proyecto piloto para la peletización de forrajes, socialización de

experiencias y capacitación

MAG.DNEA

7. Apoyo técnico y financiero realización de Taller Nacional sobre

 Cambio Climático y su impacto en la pesca artesanal.

 Cambio Climático y su impacto en la acuicultura y medidas de

mitigación.

Incopesca

Minae-

Viceministeri

o de Aguas y 

Mares

SENASA





Círculo de la seguridad alimentaria y nutricional

Fortalecer el círculo agricultura-nutrición-salud-educación    
Combate a la malnutrición

• Políticas  y programas SAN

• Alimentación escolar/escuelas 
sostenibles

• Compras públicas a la agricultura 
familiar

• Sistemas de abastecimiento de 
alimentos

(infraestructura productiva)

• Reducción de pérdidas y desperdicios



Poner la agricultura y los sistemas alimentarios inclusivos en el centro de las 
políticas de reducción de pobreza (territorio)

Desarrollo 
Rural 

Sostenible

Sistemas 
Alimentario
s Inclusivos

Sistemas de 
Protección 

Social y 
Empleo 
Decente

Agricultura 
Familiar

• Políticas  diferenciadas para la AF 

• Acceso a recursos productivos (tierra, agua, 
semillas) servicios rurales (AT-Información, 
servicios financieros, seguros)

• Fortalecimiento de  organizaciones

• Compras públicas a la AF (mercados)

• Emprendimiento rural (mujeres, jóvenes)

• Diversificación

• Políticas de seguridad social (empleo 
decente, acceso a salud y educación)



Promover políticas intersectoriales para el uso sostenible de los recursos 
naturales, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático

• Fortalecimiento de políticas agroambientales (Directrices 
voluntarias para políticas agroambientales)

• Programa regional de formación en resiliencia

• Mapas de riesgo agroclimático y apoyo a los procesos de 
ordenamiento del territorio (zonificación de la 
producción)

• Desarrollo de sistemas regionales y nacionales de alerta 
temprana (sistema de información de riesgo de sequía)

• Manejo de cuencas, valorización de los servicios eco 
sistémicos, reforestación, agroecología y otras buenas 
practicas

• Apoyo a las políticas y programas nacionales de 
mitigación y adaptación al cambio climático 

• Implementación de mecanismos financieros y de 
transferencia del riesgo (seguros)

Manejo de 
Ecosistemas 

Estrategias 
de Gestión 
del Riesgo

Mitigación

Adaptación 
al cambio 
climáticoG

es
ti

ó
n

 d
el

 t
er

ri
to

ri
o



Se requieren sistemas de producción más eficientes y resilientes

Producir más con menos

Agricultura adaptada al clima: intensificación sostenible 
Gestión de riesgos, información, conocimiento e innovación



27, 28 y 29 de marzo de 2017





Versión, 22 marzo 2017







LEY MODELO DE AGRICULTURA 

FAMILIAR

Propuesta por el Parlamento 

Latinoamericano

(Parlatino)



CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

• Artículo 1º.- Objeto.

• Artículo 2º.- Finalidad.

• Artículo 3º.- Directrices.

• Artículo 4º.- Principios rectores:

a- Igualdad.

b- No discriminación.

c- Seguridad.

d- Sostenibilidad

e- Empoderamiento.

f- Participación.

g- Preservación, promoción y desarrollo.

h- Transparencia

i- Rendición de Cuentas.

• Artículo 5º.- Definiciones:

a- Agricultura Familiar.

b- Unidad productiva familiar.

c- Comunidad.

d- Registro

e- Vulnerabilidad.

• Artículo 6º.- Ámbito de Aplicación.

• Artículo 7º.- Interpretación.

CAPÍTULO II - DISPOSICIÓNES PARTICULARES

• Artículo 8º.- Objetivos Específicos.

• Artículo 9°.- Objetivos Operacionales.

CAPÍTULO III- OBLIGACIONES DEL ESTADO
• Artículo 10°.- Deberes y Obligaciones de los Estados
• Artículo 11°.- Protección legal.
• Artículo 12°.- Provisión de recursos.
• Artículo 13°.- Prioridad.
• Artículo 14°.- Focalización.
• Artículo 15°.- Información.
• Artículo 16°.- Educación.
• Artículo 17°.- Legislación.
CAPÍTULO IV- DEL ENTE RECTOR
• Artículo 18°.- Ente Rector
• Artículo 19°.- Obligaciones.
• Artículo 20°.- Cometidos.
• Artículo 21°.- Composición plural.
CAPÍTULO V- SISTEMA DE VIGILANCIA
• Artículo 22°.- Monitoreo.
• Artículo 23°.- Evaluación Externa.
CAPÍTULO VI - REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL
• Artículo 24°.- Participación.
• Artículo 25°.- Opinión.
• Artículo 26°.- Consulta Preceptiva.
• Artículo 27°.- Representación.
• Artículo 28°.- Selección.
CAPÍTULO VII - RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
• Artículo 29°.- Impugnación administrativa.
• Artículo 30°.- Recurso judicial.
CAPÍTULO VIII - PRESUPUESTO
• Artículo 31°.- Financiación.



PROYECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SUR-SUR

TRIANGULAR

“PROGRAMA MESOAMÉRICA SIN HAMBRE:
MARCOS INSTITUCIONALES MÁS EFECTIVOS

PARA MEJORAR LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,

Y FOMENTAR HÁBITOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS

AGRÍCOLAS SALUDABLES Y NUTRITIVOS.”

                                                                                                                 



COMITÉS SECTORIALES REGIONALES AGROPECUARIOS

COMITES 
SECTORIALES 

LOCALES 
(COSEL)

CONSEJOS 
CANTONALES 

DE 
ALIMENTACION 

Y NUTRICION 
(COSAN)

MUNICIPALIDA
DES

PAI

JUNTAS DE 
EDUCACION Y 
COMEDORES 
ESCOLARES 

CENTROS DE 
EDUCACIÓN Y 

NUTRICIÓN, Y CENTROS 
INFANTILES DE 

ATENCIÓN INTEGRAL 
(CEN-CINAI)

ORGANIZACIONES DE 
AGRICULTORES/AS FAMILIARES 

FERIAS DE 
AGRICULTORES/AS

MERCADOS MAYORISTAS 
REGIONALES

OTROS MERCADOS 
LOCALES



1- Marco político e institucional eficaz 
y operativo para la consecución de la 
seguridad alimentaria y nutricional y 
el fortalecimiento de la agricultura 
familiar.

2- Organizaciones de agricultores 
familiares locales  aplicando BPA y 
BPM, y con capacidades para vender 
productos de origen agropecuario que 
respondan a las demandas de 
programas públicos y/o privados 
(Programas de Abastecimiento 
Institucional, Alimentación Escolar–
MEP, Pre-escolar –CEN/CINAI del 
MISALUD, y otros mercados).

3- Población participante en el 
proyecto sensibilizada sobre la 
importancia del consumo de  
alimentos inocuos y nutritivos, así 
como estilos de vida saludables, por 
medio de la incorporación de nuevos 
conocimientos mediante  huertas 
pedagógicas y campañas de 
información.

4- Instituciones a nivel nacional y local 
fortalecidas, por medio de las 
instancias de articulación 
interinstitucional presentes en los 
territorios, para el cumplimiento de 
sus funciones en materia de SAN, así 
como de apoyo a la AF local en 
procesos de producción y 
comercialización.

Resultados esperados



¡GRACIAS!


