
 

Declaración de Santiago 
 
En el marco del Encuentro Latinoamericano y Caribeño del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar, las/os participantes de los 24 países de América Latina y Caribe agradecen al 
Gobierno de Chile por recibir esta actividad y a la Oficina Regional de la FAO por organizar el Encuentro 
en su sede. 
 
Reconocemos la importancia de seguir avanzando en la implementación de políticas públicas 
diferenciadas para la agricultura familiar campesina, indígena, pescadores artesanales y 
afrodescendientes que permitan posicionar el sector en el centro de una agenda de transformación de 
los sistemas agroalimentarios, profundizando y avanzando en los espacios de diálogo de políticas con la 
participación de las organizaciones, gobiernos y las organizaciones multilaterales como FAO, FIDA e IICA. 
 
Reconocemos también los importantes avances en la implementación del DNUAF en la región, en 
especial con la aprobación del Plan de la Región y los Planes Nacionales del SICA para el DNUAF y con la 
aprobación de la recomendación de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR 
(REAF/MERCOSUR) que otorga mandato a este espacio institucional a implementar el Plan Regional y 
los Planes Nacionales de la Agricultura Familiar.   
 
El escenario complexo y de crisis económica, social y ambiental llama a intensificar los esfuerzos para  
fortalecer la agricultura familiar, aumentando la inversión y presupuestos para construir una nueva 
gobernanza del desarrollo rural en América Latina y Caribe. Asimismo, se hace necesario fortalecer la 
Cooperación Sur-Sur y el intercambio de saberes en la región, aprovechando los mecanismos de 
integración regional existentes, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
CARICOM y otros, posicionando el sector en el centro de esta agenda.  
 
Se hace necesario reconocer que la Agricultura Familiar Campesina Indígena, pescadores artesanales y 
afrodescendientes tiene un rol protagónico en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio 
climático y el cuidado y preservación del medioambiente y del patrimonio alimentario del planeta. 
 
Además, es fundamental orientar más inversiones a la agricultura familiar como estrategia para 
combatir la desigualdad en los territorios y proveer la sociedad con alimentos sanos y nutritivos 
producidos de modo más sostenible. el apoyo a la agricultura familiar debe permanecer en la agenda 
de implementación de políticas públicas, con presupuesto asignado y acciones concretas para 
fortalecerla. 
 
Es necesario que los/as agricultores familiares tengan acceso a los instrumentos que les permitan 
aprovechar mejor las oportunidades en los mercados contemporáneos, más sensibles al origen y a la 



 

forma como se producen los alimentos, y que valorizan cada vez más las características del modo de 
producción familiar.  
 
Para avanzar en lo anterior, espacios como este Encuentro deben seguir siendo facilitados por la FAO y 
el FIDA en su calidad de Secretariado Conjunto del Decenio a nivel global, con el objetivo de que se 
puedan ir evaluando los avances en la implementación del DNUAF y el impacto de las políticas en el 
fortalecimiento del sector. 
 
Invitamos que se pueda tener un espacio de gobernanza del Decenio específico para América Latina y 
el Caribe para seguir facilitando el diálogo de políticas y las conexiones existentes entre los territorios 
de nuestra región. 
 
Los desafíos que enfrentamos apremian un esfuerzo colectivo y solidario entre todos los actores, 
especialmente de las mujeres y jóvenes, impulsando una agenda efectiva y transformadora de los 
territorios rurales de América Latina y Caribe, fortaleciendo sobremanera la agricultura familiar, 
campesina, indígena, pesca artesanal y las comunidades afrodescendientes hacia a sistema alimentarios 
sostenibles inclusivos. 


