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ACTA DE LA REUNIONDE MINISTROSDE AGRICULTURA
DE COLOMBIA.ECUADORY PERÚ SOBREAGRICULTURAFAMILIAR
QUITO,ECUADOR,3 DE MAYO DE 2018
Los Ministros de Agricultura de Colombia, Ecuador y Perú, reunidos en Quito, Ecuador, el
jueves 3 de mayo de 2018, luego de participar en las ponencias de los expertos del Panel
"Desaffos de la Agricultura Familiar en su Articulación a Mercados'; así como con los
miembros del Grupo de Diálogo Andino manifestaron:
1. La necesidad de reactivar el trabajo emprendido en la IV Reunión del ConsejoAndino
de Ministros de Agricultura,relizada en Lima, el 26 de junio de 2013, fecha en la que se
presentó la "Propuesta sobre Lineamientos para la Agricultura Familiar de la
ComunidadAndina': que busca su fortalecimiento a través de la adopción de políticas
públicas de los Países Miembros.
2. Reconocer los desafíos y oportunidades que representa la demanda creciente de
alimentos a escala mundial y la necesidad de fomentar sistemas alimentarios
sostenibles e inclusivos desde la producción, considerando la generación de valor
agregado y la diferenciación, así como el consumo responsable.
3. Otorgar, en ese contexto, una alta prioridad a la Agricultura Familiar1 dentro de las
políticas públicas de agricultura y desarrollo rural, reconociendo su importancia
social, económica, ambiental y cultural.
4.

Reconocer los avances en las políticas públicas y los espacios de diálogo para la
Agricultura Familiar en los países participantes; en Colombia, los Lineamientos
estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria
(ACFC), a través de la Resolución Ministerial Nº 464 de 2017; en Ecuador, el
lanzamiento del Sello de la Agricultura Familiar para la comercialización de
agroalimentos; en Perú, la implementación del Plan Nacional de AF - PLANAF (Ley Nº
30355 y reglamento), con presLa upuesto.

5.

Fortalecer el diálogo entre los Ministerios y la sociedad civil los paises participantes de
esta reunión con miras al intercambio de experiencias de diseño de políticas,
investigaciones subregíonales, estudios de caso y aprendizajes sobre experiencias
sobre Agricultura Familiar y su difusión.

6.

Reactivar el mecanismo de Reuniones del Consejo Andino de Ministros de Agricultura
y fortalecer el Comité Andino Agropecuario, como instancia institucional para dar
seguimiento permanente a las propuestas de interés común definidas por los
ministros de la sub-región, entre otros: el seguimiento al comercio subregional que
permita prevenir práctiva distorciva y donde se evaluen las senscibulidades propias al
ejercicio de la agricultura; y a los lineamientos acordados respecto a la agricultura
familiar; invitar al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia a sumarse a esta
iniciativa.
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En el caso de Colombia Agricultura campesina familiar y comunitaria
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7.

Expresar el agradecimiento al Gobierno del Ecuador por su hospitalidad y por las
facilidades brindadas para la celebración de la Reunión de Ministros de Agricultura;
así como a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organismos de
cooperación internacional que apoyaron a la realización de este importante encuentro
andino.
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