


Agricultores Familiares, 
Innovación y Mercados

(Atn/Rf-16108-Rg)



Comprender y visibilizar las innovaciones 
productivas y de comercialización de 
agricultores familiares y consumidores 
con el objeto de potenciarlas y aportar a 
la discusión y diseño de políticas públicas 
apropiadas para su multiplicación en 
Argentina y Bolivia.

OBJETIVOS



Caracterización y análisis de los procesos de 
innovación de la agricultura familiar para el 
agregado de valor, la diferenciación de sus productos 
y el acceso al mercado.COMPO-

NENTES

I. 

Fortalecimiento de capacidades y alianzas para la 
construcción de encadenamientos productivos y 
circuitos cortos. 

Planificación, seguimiento y gestión del 

proyecto. 

II. 

III. 



PRODUCTOS 

• 60 productores, investigadores 
y técnicos capacitados en 
videos participativos

• Un manual sobre elaboración 
de videos participativos.

• 13 ponencias en jornadas 
científicas y Congresos



RESULTADOS 
• 4 Videos 
• 1 Documento Metodológico del 

Proyecto 
• 4 Estudios de Caso finalizados: 

– Centro Logístico 
– Plataforma Logística Farmidable (Madrid)
– Centro Logístico de Guipúzcoa (PV)
– Mesa de la Alimentación en Azpeitía

(PV).



INSERCIÓN 
EN LAS 

POLÍTICAS 
NACIONALES

Argentina

Bolivia

España Se integra en los Programas de Desarrollo Rural de 
las respectivas Comunidades Autónomas de Madrid y del País Vasco para el 
periodo 2015-2020, en el marco de la política de desarrollo rural de la PAC. 
Ambos planes incluyen entre sus prioridades el fortalecimiento de cadenas 
cortas de comercialización
.

Se vincula a la Ley nacional de Producción 
Ecológica y provee insumos desde los productores para las reformas 
legales previstas a la normativa boliviana.

Se vincula con el fortalecimiento de la 
agroindustria, el desarrollo regional, el desarrollo de la economía 
popular y la promoción de la innovación definidas en los Objetivos de 
Gobierno de la Argentina (2015-2019)



OPORTU-
NIDADES

• La estructuración de redes

• La visibilidad de las diferentes 
innovaciones. 

• Los videos y sus usos potenciales para 
promocionar productos, afianzar procesos 
identitarios y multiplicar las experiencias.

• Posibilidad de establecer alianzas entre 
actores a diferentes escalas 


