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Descripción del proyecto

Información General

Duración Alcance - Ejecución

RedesDonantes

Objetivo

Proyecto

AFC-FAO
Desarrollo de propuesta de proyecto para el posicionamiento de la 
Década de la Agricultura Familiar, mediante el diálogo político y el 
fomento de acciones locales de producción
Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

Aportar al proyecto para el fortalecimiento de un sistema de producción basada en la Agricultura Familiar, sus aportes 
a la seguridad alimentaria y fortalecer las capacidades de diferentes niveles de gobierno para generar conocimiento, 
representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural con énfasis en el apoyo a la 
agricultura familiar en la política nacional y local, así como en el ámbito privado.

1 año (31/12/2019 - 31/12/2020) Ecuador

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Apoyar a la activación del Decenio de la Agricultura Familiar Campesina.

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8 
Teléfono: (02) 2266795  / Celular: 0985483035  / COD. P: 170506

- Agricultura Sostenible
- Fortalecimiento de capacidades
- Políticas

ODS 12
Producción y consumo 

responsables
ODS 2

Hambre Cero
ODS 11

Ciudades y comunidades 
sostenibles

- Promoción y consolidación de 
sistemas de buena gobernanza 

- Promoción del diálogo
- Fortalecimiento de capacidades

Área Temática Enfoque FFLA ODS relacionado

Resultados

1. Proyecto para el fortalecimiento de un sistema de producción basada en Agricultura Familiar, sus aportes a la 
seguridad y fortalecer capacidades de diferentes niveles de gobierno para generar conocimiento, representar a sus 
miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural con énfasis en el apoyo a la agricultura familiar 
en la política nacional y local, así como en el ámbito privado

2. Creación de la Mesa de AFC y facilitación de diálogos sobre el decenio de la agricultura familiar campesina.
3. Desarrollo de las “Comunidades de Aprendizaje Virtual Agricultura Sostenible en Línea” (CAVs) que incluyó 12 

módulos y se complementó y articuló con los materiales edu-comunicacionales para la socialización de las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA).

4. Fortalecimiento del emprendimiento de circuito corto y construción del Plan de Negocios de Makipura Agricultura 
Tradicional Sostenible

5. Estudio para el Análisis de los  impactos del COVID-19 sobre la demanda, cadena de suministro doméstico y reserva 
de alimentos básicos en Ecuador. 

Contacto
cristina.rivadeneira@ffla.net 
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