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1. INTRODUCCIÓN

El Foro Regional Comunicación para la Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Sostenible fue 
una iniciativa organizada por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina (CIESPAL) junto con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del 
Mercosur (REAF). También contó con la colaboración de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC).

La agricultura se basa cada vez más en el acceso al conocimiento para el mejoramiento de 
las prácticas y de los medios de vida de los agricultores familiares. Sin embargo, como se 
desprende de la declaración final del Foro sobre Comunicación para el Desarrollo y Medios 
Comunitarios para la Agricultura Familiar (FCCM), organizado por la FAO en Octubre 2014, 
los agricultores y las comunidades rurales carecen no solo de recursos productivos, sino 
también, de acceso a servicios de información y comunicación para generar oportunidades 
de desarrollo.  

El FCCM fue un espacio para conocer las experiencias y el impacto de iniciativas de 
Comunicación para el Desarrollo (CpD) que usan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y los medios comunitarios en apoyo a la Agricultura Familiar. Más de 
100 representantes de organizaciones campesinas, instituciones rurales, gobiernos, agencias 
de desarrollo, organizaciones de investigación, ONGs, academia, medios comunitarios y redes 
de comunicación, reunidos en Roma, recomendaron promover políticas y servicios inclusivos 
de comunicación en apoyo a la Agricultura Familiar. Se evidenció la necesidad de integrar en 
las políticas de Agricultura Familiar y desarrollo rural, servicios inclusivos de comunicación 
rural que beneficien las unidades de producción familiar, y a la población rural en general1.

A finales de 2015 se celebró en Brasilia un Foro Regional Latinoamericano sobre Desarrollo 
Territorial, Innovación y Comunicación Rural en el cual se reiteró la necesidad de promover la 
construcción de políticas y servicios de comunicación rural para promover la participación y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños productores y de la población rural. 
Para ello, se necesita generar evidencias y promover la reflexión y el diálogo intersectorial 
sobre políticas. 

Para contribuir y dar seguimiento a la elaboración de una agenda compartida en temas de 
Comunicación para el desarrollo rural y la Agricultura Familiar en América Latina, CIESPAL, 
FAO, AMARC y REAF acordaron la organización del  Foro Regional de Comunicación para la 
Agricultura Familiar y el desarrollo rural sostenible. El evento se realizó en Quito, Ecuador, el 
7 y 8 de noviembre de 2016. El Foro fue un espacio de encuentro y diálogo al que asistió un 

1 FAO (2014) Declaración Final del Foro sobre Comunicación para el Desarrollo, Medios Comunitarios y Agricultura 
Familiar http://www.fao.org/3/a-au682e.pdf 
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grupo seleccionado de representantes de  instituciones públicas, organizaciones campesinas, 
representantes universitarios, comunicadores, miembros de agencias de desarrollo e 
interesados/as para compartir, debatir, profundizar y construir procesos de transformación y 
cambio social en/desde la comunicación popular y comunitaria.

Este informe presenta información referente a: los objetivos del Foro;  los ejes temáticos 
que guiaron los debates del encuentro; los participantes y las entidades que asistieron; la 
Consulta Virtual impulsada previa al Foro; la síntesis de los temas tratados durante las sesiones 
presenciales; la declaración final; las conclusiones y las recomendaciones. 

2. OBJETIVOS DEL FORO Y RESULTADOS  PREVISTOS

El Foro Regional de Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible 
se llevó a cabo con el objetivo de facilitar el diálogo entre actores relevantes de la región que, 
desde sus ámbitos de actuación, están generando reflexiones y acciones para promover los 
servicios inclusivos de comunicación rural, en el marco de las políticas de desarrollo agrícola 
y rural, así como en las que tienen que ver con innovación, protección social y reducción de 
la pobreza.  

Los objetivos específicos del encuentro fueron los siguientes:

• Compartir experiencias del rol de la comunicación rural y campesina para mejorar los 
medios de vida y la resiliencia de los agricultores familiares.

• Identificar necesidades, prioridades, oportunidades a nivel de políticas y opciones 
institucionales para servicios de comunicación rural inclusivos que mejoren el dialogo 
multisectorial y fortalezcan las organizaciones de productores y los sistemas de innovación 
agrícola.  

• Desarrollar recomendaciones, promover alianzas y propuestas de seguimiento para 
fortalecer las políticas y los programas de Agricultura Familiar y desarrollo sostenible 
activando servicios de comunicación rural.

En cuanto a los principales resultados esperados tras esta reunión de dos días, que contó con 
la asistencia de actores regionales y expertos en temas de la comunicación para el desarrollo, 
la Agricultura Familiar y el desarrollo rural, se propusieron los siguientes:

• Fortalecer la articulación de los diferentes actores involucrados en actividades y 
políticas vinculadas a la comunicación en ámbito rural (incluyendo políticas de medios 
y telecomunicaciones), la Agricultura Familiar y el desarrollo rural sostenible en América 
Latina y el Caribe.

• Conocer las tendencias en cuanto a políticas,  buenas prácticas así como también 
recomendaciones para promover los servicios inclusivos de comunicación rural para la 
Agricultura Familiar y el desarrollo sostenible en la región.  
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3. EJES TEMÁTICOS DEL FORO 

Las actividades desarrolladas en el marco del Foro Regional giraron en torno a cuatro ejes 
temáticos que guiaron las exposiciones de expertos,  las discusiones en mesas de debate y los 
trabajos grupales. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los ejes.

Eje 1: Comunicación para el desarrollo y servicios rurales para los agricultores familiares. 
Bajo este eje se formularon mesas de trabajo y debates para el análisis de posibles líneas de 
acción para promover los servicios de comunicación rural en el marco de programas y políticas 
de Agricultura Familiar y desarrollo sostenible; las alianzas estratégicas; recomendaciones 
para el impulso de una agenda regional y cómo podrían colaborar las organizaciones. 

Eje 2: Aplicación y apropiación de las TIC en la Agricultura Familiar y el desarrollo rural. 
Las temáticas abordadas dentro de este eje pretendían visibilizar las distintas experiencias 
sobre el uso de las TIC y su impacto en el desarrollo de las prácticas de Agricultura Familiar 
y su aporte y potencial en el desarrollo de las comunidades rurales. 

Eje 3: Necesidades y opciones de políticas, marcos regulatorios e institucionales, coordinación 
intersectorial para activar servicios de comunicación rural. 
Este eje permitió recolectar ejemplos de políticas públicas, marcos regulatorios y experiencias 
de programas institucionales que favorecen los servicios de información y comunicación 
para el desarrollo de las áreas rurales de América Latina y el Caribe. Así también, conocer 
las vinculaciones entre las políticas de comunicación y telecomunicaciones con las políticas 
agrícolas; los factores de éxito y las limitantes que se observan en estos procesos.    

Eje 4: Retos, oportunidades e iniciativas conjuntas para la promoción de servicios inclusivos 
de comunicación para el desarrollo rural sostenible. 
Con ello se pretendió reconocer las posibilidades para una articulación de organismos 
regionales y organizaciones para el trabajo mancomunado e interinstitucional en cuanto a la 
difusión de experiencias, el asesoramiento y la capacitación para fortalecer los procesos de 
Agricultura Familiar y comunicación para el desarrollo en la región.  

4. METODOLOGÍA

Las jornadas del 7 y 8 de noviembre se organizaron en sesiones temáticas cumplidas según los 
objetivos específicos y las preguntas guía establecidas para los temas a tratarse. El programa 
completo del evento se puede consultar en el Anexo 2.

En cada sesión se aplicó la metodología de panel coordinado y dirigido por un moderador 
quien tuvo a su cargo la introducción del tema, la vigilancia de los tiempos de discusión y 
la moderación de la participación del público. Los tópicos abordados se organizaron de la 
siguiente forma: 
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Primer día (07 de noviembre). El tema central de la jornada fue la comunicación para el 
desarrollo rural en América Latina, tema que fue debatido en tres sesiones: 

Sesión 1. Se abordaron las experiencias y las tendencias de la comunicación rural. El análisis 
versó sobre la situación de los servicios y políticas de CpD.Se destacó la contribución de la 
comunicación para la Agricultura Familiar.

Sesión 2. Fue dedicada a las organizaciones sociales. Los representantes compartieron las 
experiencias y apropiaciones de la comunicación para el desarrollo rural en la región e 
identificaron las lecciones aprendidas y necesidades.

Sesión 3. Fue un espacio para representantes de entidades gubernamentales quienes identifi-
caron perspectivas políticas y prioridades presentes en la región. 

Segundo día (08 de noviembre). El debate se orientó hacia los servicios de comunicación 
rural inclusivos. Se conformaron tres grupos de trabajo liderados por dos anfitriones para 
motivar respuestas a preguntas planteadas. Tras una charla de treinta minutos, los participantes 
tuvieron la oportunidad de rotar a otra mesa de debate hasta expresar los puntos de vista en 
los tres grupos de trabajo. 

Grupo 1. Estuvo a cargo de los anfitriones Javier Vernengo y Alfonso Gumucio quienes 
examinaron las políticas públicas y marcos normativos favorables y desfavorables en la 
región. Las preguntas guías fueron: 

¿Cuáles son los principales vacíos en las políticas y los marcos regulatorios que limitan el 
acceso de los agricultores a la información y la comunicación? 

¿Cuáles son las oportunidades y opciones para el cambio en las políticas y a nivel institucional? 

¿Qué pasos concretos hay que dar para impulsar esta agenda y promover el diálogo sobre 
políticas de comunicación rural?

Grupo 2. Fue dirigido por Marzia Pafumi y Bruce Girard; en este grupo se discutieron las 
iniciativas y alianzas regionales en torno a los Servicios de Comunicación Rural, agencias de 
desarrollo, gobiernos, centros de investigación y organizaciones.

Abordaron el tema con base en las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son las iniciativas destacadas en la región y cuáles las alianzas estratégicas para 
impulsarlas? 

¿Cómo se puede mejorar la colaboración y coordinación entre los diferentes actores, incluyendo 
las organizaciones de agricultores, instituciones públicas, el sector privado, agencias de desarrollo? 
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Grupo 3. Fue dirigido por Florencia Lance y Francesco Diasio. Este grupo  debatió sobre las 
capacidades de las organizaciones campesinas en relación a la gestión de la comunicación y 
el financiamiento. 

Las preguntas a las que respondieron fueron las siguientes: 
¿Cuáles son las necesidades en términos de capacidades en comunicación para  el desarrollo rural? 

¿Cuáles son las capacidades e iniciativas locales y regionales existentes que se pueden 
aprovechar? ¿Qué se puede hacer para mejorarlas?       

Cada grupo seleccionó un relator para exponer las conclusiones en el plenario. Las ideas 
expresadas son parte de las conclusiones, recomendaciones y propuestas para la acción que 
se recopilaron en la Declaración Final del Foro (ver Anexo 1).

Para identificar oportunidades concretas de colaboración y fijar la hoja de ruta se utilizó la 
modalidad de poster. Los temas tratados en cada poster fueron: 

• Poster 1: Iniciativas de capacitación en comunicación para desarrollo rural

• Poster 2: Red Latinoamericana de Comunicación para el Desarrollo “Onda Rural”

• Poster 3: Observatorio Políticas de Comunicación Rural

• Poster 4: Otras áreas prioritarias o propuestas

Todas las actividades realizadas durante los dos días del Foro se documentaron en archivos 
digitales accesibles en el canal de YouTube de CIESPAL: 
• Inauguración: https://youtu.be/IQAzXYP3cGQ

• Sesión 1: Análisis de la situación de servicios y políticas de comunicación rural para la 
Agricultura Familiar y el desarrollo rural en ALC https://youtu.be/o4VapgMrsog

• Sesión 2: Comunicación y desarrollo rural desde los medios comunitarios y las 
organizaciones campesinas https://youtu.be/Zhvv6cwywP8

• Sesión 3: Experiencias y lecciones aprendidas sobre políticas    
intersectoriales y marcos institucionales para habilitar servicios inclusivos de comunicación 
rural. https://youtu.be/o6y7vXQ9j_4

• Sesión 4: Hacia servicios de comunicación rural inclusivos https://youtu.be/RULhIagj8l8

• Cierre: https://youtu.be/8w1G9Q4P3UY

Asimismo se estructuró una galería fotográfica de toda la jornada que se encuentra disponible 
en la siguiente dirección: http://bit.ly/2ffeifC.



INFORME DEL FORO REGIONAL
COMUNICACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

6

5. ACTORES QUE PARTICIPARON EN EL FORO

El Foro contó con la participación de representantes de instituciones públicas, organizaciones 
campesinas, sociedad civil, centros de investigación, redes de comunicación, agencias de 
desarrollo y universidades de la región. En las mesas de debate del Foro Regional en Quito y en 
la Consulta Virtual previa a esta actividad participaron más de setenta personas de diez países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Perú. 

En cuanto a instituciones públicas se contó con la presencia de entidades gubernamentales, 
agencias de desarrollo y organismos regionales e internacionales encargados de dictar ejes 
rectores en temas de agricultura, ganadería, pesca, tecnologías de la información y comunicación.    

INSTITUCIONES PÚBLICAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES REGIONALES

MAGAP Ministerio de Agricultura Ganadería Agropecuaria y Pesca (Ecuador)

INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario (Chile)

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nanegalito (Ecuador)

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

MAG Ministerio Agricultura y Ganadería (Paraguay)

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina)

MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Colombia)

IPANC Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural (Ecuador)

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

REAF Reunión Especializada en Agricultura Familiar-Mercosur

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las organizaciones campesinas y de sociedad civil también estuvieron presentes en el Foro 
Regional. 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares (Brasil)

COPROFAM Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR

ASAPALC Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe

AGROSOLIDARIA Organización comunitaria orientada a construir Comunidad Económica Solidaria

Los centros de investigación que participaron en el Foro tienen la característica de promover 
el desarrollo regional a través de la investigación de temas de comunicación y desarrollo rural 
aportando con enfoques acordes a las realidades latinoamericanas. Asimismo, participaron 
docentes y alumnos de universidades interesadas en conocer el estado de la cuestión de las 
políticas y programas para la promoción de la CpD y Agricultura Familiar. 
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN y UNIVERSIDADES

IAMCR International Association for Media and Communication Research

CIESPAL Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina

RIMISP Centro Latinoamericano de desarrollo rural

IAEN  Instituto de Altos Estudios Nacionales

UPS  Universidad Politécnica Salesiana

FACSO  Facultad de Comunicación Social

UCE  Universidad Central del Ecuador

UFPA Universidad Federal do Pará do Brasil

Por otro lado, se registró la presencia de medios comunitarios, agencias internacionales y 
asociaciones reconocidas por su labor en la promoción de una comunicación alternativa 

frente a los medios de comunicación masivos.

REDES DE COMUNICACIÓN y MEDIOS COMUNITARIOS

ALAI  Agencia Latinoamericana de Información

AMARC Asociación Mundial de Radios Comunitarias

ALER  Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica

RED-COMPAFACI  Red Latinoamericana y Caribeña de Comunicación para la 
Agricultura Familiar Campesina

Radio Pichincha Universal Ecuador

Radio Esperanza Bolivia

Wayruro Comunicación Popular 
Argentina

Argentina

Asociación Voces Paraguay

Para conocer la lista completa de participantes ver el Anexo 3 de este documento.

6. CONSULTA VIRTUAL PREVIA AL FORO REGIONAL

La Consulta Virtual de Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural 
Sostenible se ejecutó como una actividad previa al Foro Regional. El objetivo fue proponer un 
espacio virtual para que otros actores, que no participaran en el encuentro en Quito, pudieran 
compartir experiencias, opiniones y recomendaciones relacionadas a los servicios inclusivos 
de comunicación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. 

Para la Consulta se habilitó una plataforma virtual http://foros.ciespal.org del 31 de octubre 
al 3 de noviembre de 2016. En ella ciento treinta participantes interactuaron reflexionando 
en el marco de tres temas generales:

1. Servicios de comunicación rural: políticas, marcos regulatorios e institucionales.

2. Necesidades y opciones de servicios de comunicación inclusivos en América 
Latina y el Caribe.

3. Hacia una agenda regional.
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Se registró la presencia de participantes de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. También contribuyeron miembros de organismos 
internacionales de desarrollo rural como el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 

Como se describe en la tabla 1, el primer tema de discusión referido a las experiencias de 
programas, marcos regulatorios e institucionales recibió 123 visitas y en él se registraron 20 
comentarios. El segundo eje que abordó las necesidades y oportunidades de los servicios de 
comunicación inclusivos fue visitado en 72 ocasiones y se recibieron 12 comentarios. El tercer 
eje, hacia una agenda regional, fue revisado en 47 ocasiones y contiene 10 participaciones.  

Tabla1. Participación Consulta Virtual
Consulta Virtual Comentarios Visitas

Eje 1. Servicios de Comunicación Rural: políticas, marcos regulatorios e 
institucionales

20 123

Eje 2. Necesidades y opciones servicios de comunicación inclusivos en 
América Latina y el Caribe

12 72

Desarrollo territorial, innovación y comunicación rural 1 47

Eje 3. Hacia una Agenda Regional 10 45

Antecedentes 3 25

Rural Communications Services for Family Farming (documento de 
referencia)

0 21

Objetivos del Foro Regional (documento de referencia) 3 20

Fuente: Vanilla Statistics al 5 nov, 2016

7. DESARROLLO TEMÁTICO
7.1 Comunicación para el desarrollo rural: experiencias y tendencias   

en  América Latina 

El primer panel se centró en las experiencias y tendencias de las políticas y servicios de 
comunicación y en el aporte de los medios comunitarios y de las organizaciones campesinas 
al desarrollo rural. 

La sesión inició con la presentación del informe intitulado Sembrando una vida digna por 
parte de Alfonso Gumucio. Sus aportes se complementaron con el análisis del Director General 
de CIESPAL, Francisco Sierra Caballero; la especialista en Comunicación para el Desarrollo de 
FAO, Marzia Pafumi, y Bruce Girard de IAMCR.

Alfonso Gumucio en su exposición señaló al concepto comunicación para el desarrollo  como 
una noción que refiere al “proceso social basado en el diálogo, que utiliza una amplia gama de 
instrumentos y métodos” con los cuales se buscan cambios sostenidos y significativos, definición 
que se obtuvo tras el consenso de colectivos que participaron en el Congreso Mundial de 
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Comunicación para el Desarrollo, realizado en Roma en 2006; un concepto que se ha enriquecido 
desde la academia, las experiencias y que ha cambiado en el transcurso del tiempo. La FAO, 
según el académico boliviano, fue pionera del pensamiento y acciones para la comunicación 
para el desarrollo, desde los años setenta, debido a que encontraron en ella un elemento central 
para la promoción de la Agricultura Familiar y el desarrollo de los sectores rurales. 

Foto 1. Alfonso Gumucio compartiendo experiencias en el Foro Regional de Quito

La comunicación para el desarrollo, que en un principio se entendía como aquellas prácticas 
difusionistas y  extensionistas, actualmente remite a un proceso conformado por metodologías 
participativas para facilitar procesos de aprendizaje horizontal, toma de decisiones colectivas, 
y revalorización de los saberes comunitarios. De allí el que la FAO haya incorporado el 
término Servicios de Comunicación Rural (SCR), para referirse a las “necesidades básicas de 
información, comunicación y participación más allá de los distintos modelos, herramientas, 
medios y arreglos institucionales que se adopten para implementarlos”. Gumucio resaltó que 
los SCR facilitan la creación de marcos institucionales y la asistencia técnica en comunicación 
para el desarrollo rural en cuanto al  diseño y monitoreo de estrategias de apoyo a las 
iniciativas regionales y programas nacionales. 

Entre los aspectos comentados, se dejó entrever que existe un vacío en la región en cuanto 
a leyes y marcos políticos e institucionales para promover la comunicación participativa en 
la Agricultura Familiar y el desarrollo rural Esto, según los expertos, debido a la falta de 
voluntad política para la toma de decisiones que incidan desde la estructura jurídica-estatal 
para el diseño de normas. Se mencionó también la ausencia de planificación y problemas con 
el financiamiento de programas lo que impide la continuidad y sostenibilidad de procesos que 
se han emprendido en la región.
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 Foto 2. Marzia Pafumi (FAO), Bruce Girard (IAMCR) y Javier Moreno (CIESPAL). De izquierda a derecha

La mediación del Estado a través de los programas pone en evidencia las prácticas extensionistas 
y difusionistas que no siempre responden a las necesidades de los agricultores. Para ello, 
se dijo, es necesario pensar en procesos y estrategias integrales. Se propuso, entonces, 
institucionalizar los SCR para atender a la población rural vinculando a las organizaciones 
campesinas y generando alianzas entre los pequeños productores, medios comunitarios, 
centros de investigación y facultades de comunicación  teniendo presente la construcción de 
una agenda común.  

Los panelistas apuntaron la importancia de monitorear las experiencias de las distintas 
iniciativas conformando redes de colaboración entre organizaciones campesinas, gobiernos 
locales y otros aliados. La idea es sistematizar los conocimientos individuales y colectivos, 
para que estas experiencias locales sirvan como evidencia para el diseño y mejoramiento 
de políticas públicas y programas de comunicación rural. La emergencia de esta ecología 
de conocimientos puede generar, según los expertos, la clave para asegurar el éxito de las 
estrategias de desarrollo e incidir en la innovación de las prácticas de la comunicación rural y 
Agricultura Familiar a partir de la combinación de cambios técnicos institucionales y sociales. 

Otro aspecto analizado fue el uso de las TIC y los peligros de entrar a una nueva etapa de 
neodifusionismo facilitada por el Internet. De allí la importancia de observar los procesos 
de intercambio y la articulación de redes en el territorio, con tecnologías de bajo costo, que 
permitan una mejor organización,  la difusión de conocimiento y la toma de decisiones 
adecuadas que incidan de forma positiva en la labor de los agricultores. Por ejemplo, 
algunas organizaciones de productores utilizan la tecnología para la interacción colectiva 
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y organización interna. Otro uso registrado corresponde a la comercialización de productos. 
En este sentido, también se ha detectado la ausencia de políticas públicas de Agricultura 
Familiar vinculadas a la comunicación mediada por la nuevas tecnologías; prevalece la 
lectura distributiva, extractivista, y las TIC van articulándose en la lógica neodifusionista que 
privilegia el discurso de la innovación dominado por la tecnología. 

Entre las principales propuestas de los panelistas se señalaron: 

• La construcción de un corpus de saberes  de  buenas prácticas y experiencias de comunidades 
y actores que permita una mejor formulación de políticas públicas.

• Generación de redes de cooperación y empoderamiento estableciendo una agenda 
compartida entre países para la formulación de estrategias y políticas públicas.

• Monitoreo y análisis comparativos de marcos políticos y regulatorios relacionados con 
comunicación rural en la región.

• Identificación de oportunidades y áreas de trabajo prioritarias compartidas con actores 
clave como: FAO, CIESPAL, REAF, AMARC, IAMCR, y LVC entre otros.

7.2 Experiencias y lecciones aprendidas en ALC

Comunicación y desarrollo rural desde los medios comunitarios y las organizaciones 
campesinas

En la segunda sesión del Foro se compartieron experiencias de la comunicación para el 
desarrollo rural en la región y, en particular, casos de apropiación de las TIC por parte de los 
agricultores familiares, a fin de identificar lecciones y necesidades. En esta mesa participaron 
representantes de varias organizaciones tales como Florencia Lance de INTA (Argentina); 
Nemo Amaral de CONTAG (Brasil); Gustavo Cabrera representante de  COPROFAM y Zavier 
Escobar de COMPAFACI. 

Se presentó la labor realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
como un ente estatal conformado para el desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 
que incorpora una visión de sistemas complejos. El Instituto articula cuatro componentes 
estratégicos: investigación y desarrollo; transferencia y extensión; vinculación tecnológica y, 
finalmente, relaciones institucionales. Actualmente apoya al desarrollo rural sustentable con 
proyectos de  gestión de valor agregado, acceso al agua, insumos agrícolas, etc. Durante 2014 y 
2015, con el apoyo financiero del Ministerio de Agricultura y respondiendo a una solicitud de 
asociaciones de campesinos y productores familiares, el INTA colaboró con el Foro Argentino 
de Radios Comunitarias (FARCO) para instalar y poner al aire diecinueve radios comunitarias en 
espacios rurales de diferentes regiones de la Argentina. Estas radios, gestionadas directamente 
por las organizaciones campesinas, conformaron la Red de Radios Rurales, un espacio de 
intercambio dedicado a la asistencia técnica, capacitación, intercambio de contenidos, gestión y 
sustentabilidad. A través de un sitio Web se ofrecen contenidos se brinda asesoramiento técnico. 
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Gráfico 1. Portal de la Red de Radios Rurales liderado por INTA

. 

La coyuntura política de la Argentina está entre las debilidades y problemas que enfrenta 
esta institución. En este país dos leyes están en riesgo de ser modificadas por decreto durante 
el gobierno de Mauricio Macri: la Ley de Agricultura Familiar, norma jurídica que hasta la 
fecha no tiene vigencia, ni reglamento y la Ley de Bosques. Es importante señalar que la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual sufrió sustanciales modificaciones, a través de 
decretos, a tan solo un mes de la asunción del presidente Macri. 
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Otro factor determinante es que el 50% de los medios asociados al INTA no tienen frecuencia 
legal y dependen de la decisión de los gobiernos de turno. Entre las oportunidades, en cambio, 
se resaltan los contenidos producidos por los ciudadanos y emitidos por los medios, el 
fortalecimiento de los medios comunitarios, la gestión en territorio, mismos que ha permitido 
la construcción de sentidos de la Agricultura Familiar.

La Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
(CONTAG) es una organización política nacional que ha participado decisivamente en la 
reforma agraria, la expansión y el fortalecimiento de la Agricultura Familiar; la erradicación 
de la explotación en el trabajo; la protección de la juventud; la educación pública; la soberanía 
y la seguridad alimentaria; el medio ambiente, entre otros temas. 

En esta organización la dimensión ideológica de la comunicación trasciende a la visión 
informativa. La estructura narrativa ubica al sujeto político en el centro de todo. Los contenidos 
son generados siguiendo ciertas características que se alejan de la perfección, con lenguaje 
popular para identificarse con las bases colectivas y así  cumplir con la función de presentarse 
como un canal de comunicación extraoficial. La capacitación ha permitido multiplicar estas 
actividades y la participación de los colectivos lo que ha ejercido presión política para el 
posicionamiento de temas en la agenda pública. 

CONTAG lidera la ampliación de la Red de Comunicadores Populares de América Latina y 
el Caribe con las organizaciones de base, ONG’s, iglesias, entre otras. Desarrollan cursos y 
talleres de formación de comunicadores populares enfocados principalmente a la radio, uno 
de los medios más utilizados en las comunidades rurales, además mantienen la publicación 
de un periódico y diversos contenidos para la Internet.

 

Foto 3. Nemo Amaral representante de CONTAG participó durante el Foro 
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La Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR (Coprofam) 
se creó en los años 90 con el objetivo de articular una propuesta de Agricultura Familiar 
(AF) desde la visión de las organizaciones. La Confederación  impulsa las políticas públicas 
diferenciadas para la AF en los países del Mercosur desde cinco ejes: reforma agraria y acceso 
a la tierra; facilitación de comercio; género; juventud; facilitación del comercio y gestión del 
riesgo. Cuenta con cinco mil organizaciones de base.

Desde Coprofam se manejan procesos comunicativos altamente participativos para la cons-
trucción y ejecución de políticas públicas de AFCI. Esto quiere decir que son las organiza-
ciones campesinas quienes determinan sus propios intereses, propuestas y demandas. Si bien 
está presente el sistema extensionista en el proceso comunicacional, las acciones se juntan 
con un enfoque crítico. 

Uno de los principales objetivos de la Confederación consiste en el fortalecimiento de las 
áreas de comunicación de las organizaciones a través de la capacitación y sobre la base de 
la acumulación de experiencias. La comunicación se entiende como un proceso dialéctico de 
extensión rural donde la comunicación mediática cumple un rol instrumental en un proceso de 
cambio y de construcción de una sociedad más solidaria. La comunicación no es neutral, más 
bien tiene componentes políticos, quien esté a cargo de la comunicación tiene que coincidir 
con la orientación política de la organización.

COPROFAM considera las herramientas mediáticas como instrumentos de apoyo para gestionar 
la información a través de la página web, boletín electrónico, revista, noticiero, comunicados, 
ronda de prensa semanal (prensa local y especializada) cartillas de formación, consulta a las 
bases de la organización, mensajes de texto, entre otros. 

Foto 4. Gustavo Cabrera de Coprofam expone sobre la comunicación y los mecanismos de la 
participación efectiva
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Bosque Modelo del Chocó Andino es una organización que trabaja en el noroccidente de 
Quito conformada por seis cabeceras parroquiales que cubren sesenta y cinco mil hectáreas de 
bosques húmedos. El Bosque Modelo es una plataforma de gobernanza y de diálogo que busca 
la creación de medios y mecanismos de comunicación en estrecha relación con los temas 
socioambientales. Tiene como desafío central la generación de un modelo de desarrollo que 
considere las particularidades del territorio y, a la par, el fortalecimiento de las capacidades 
locales para  la construcción colectiva del Sumak Kawsay. Entienden la Agricultura Familiar 
desde la biodiversidad y la diversidad cultural, es decir se considera que existen varias formas 
de trabajar la tierra caracterizadas por las prácticas de cada cultura.

Gráfico 2. El proyecto Bosque Modelo del Chocó.

   

Una de las limitaciones que enfrentan quienes trabajan en este proyecto es la poca difusión 
de las actividades e investigaciones técnicas realizadas en la comunidad con el patrocinio de 
instituciones estatales y universidades. Durante el Foro, recibieron recomendaciones para que 
esta información pueda ponerse a disposición en un portal de Internet para conocimiento de 
los interesados. 

Políticas y marcos institucionales para servicios inclusivo comunicación rural 

En esta sesión se analizaron casos relevantes de marcos políticos e institucionales en la región 
favorables a la implementación de servicios de comunicación rural, además se identificaron 
perspectivas políticas y prioridades de diferentes actores e instituciones. En el debate 
participaron: Francesco Diasio de AMARC; Andrés Felipe Rubiano del MINTIC (Colombia); 
Juanita Caballero representante del MAG (Paraguay); Cecilia Alzamora del INDAP (Chile); 
Diego Merizalde de MAGAP (Ecuador) y Bruce Girard del IAMCR. 
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En su exposición Bruce Girard presentó un video sobre la gestión comunitaria del sistema 
telecomunicaciones en la localidad de Villa Talea de Castro en Oaxaca. En México el acceso a los 
servicios de telefonía celular y de línea fija están condicionados al número de habitantes con el 
que cuente una población (se requiere más de cinco mil). Según la Secretaria de Comunicación 
y Transportes, hay 50.000 comunidades en México que no tienen cobertura telefónica. En el 
video uno de los habitantes comentó: “es urgente esta red de celular comunitaria, no visto 
como una cuestión de negocios, sino de comunicación. Como un derecho humano”.

Frente a este problema, una comunidad construyó su propia red de telecomunicaciones con 
el financiamiento de la organización Rhizomatica y la participación activa de los miembros 
de la comunidad. La Red Comunitaria de Talea (RCT) opera en esta población montañosa de 
2500 habitantes; la comunidad es propietaria de los equipos de transmisión y es la responsable 
por el mantenimiento. 

Foto 6. Bruce Girard, Director Ejecutivo IAMCR acompañado de Francisco Sierra Caballero, Director 
General de CIESPAL. 

Esta experiencia resalta la autonomía comunitaria y la identidad como una forma de evitar que 
las tecnologías ingresen a las comunidades afectando las prácticas culturales. La comunidad 
está consciente del proceso de apropiación de las tecnologías y procura que estas se adapten 
a las costumbres y a la vida comunitaria. A tres años de su creación, el reto es encontrar la 
manera de mejorar el servicio, ampliar la cobertura de servicios y seguir apoyando en los 
procesos de autonomía de las comunidades rurales mexicanas. 
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En su presentación, Francesco Diasio comentó sobre un estudio que AMARC está realizando 
conjuntamente con la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana (WACC) y la FAO en 
materia de innovaciones en la telefonía móvil comunitaria.  Expuso, también, la problemática 
de la regularización del espectro radioeléctrico cuya falta de reglamentación limita el acceso 
a la comunicación como un bien de la comunidad. También señaló que los teléfonos celulares 
han llegado a dominar el sistema de comunicación comunitaria. Esto porque las empresas 
dedicadas a las telecomunicaciones esperan que todo tipo de contenido sea trasmitido a través 
de este instrumento con ayuda de Internet. Por ejemplo, señaló el expositor, en los teléfonos 
celulares ya no se puede escuchar radio en FM. Estos artefactos se están produciendo sin la 
posibilidad de radio transmisión siendo evidente que, las empresas de telecomunicaciones, 
están interesadas en que los contenidos elaborados para radio, televisión y redes sociales 
pasen por Internet por la rentabilidad (la conexión se paga). Estas tecnologías, según Diasio,  
no son autónomas sino georeferenciables. AMARC busca cambiar esta lógica por un sistema 
de conexión entre los servicios de telefonía celular y radio comunitarias. Para ello se requiere 
abordar a la comunicación como un derecho pues así se buscaría un beneficio para las 
comunidades por sobre los beneficios dirigidos para las empresas telefónicas.  

Foto 7. Francesco Diasio, Secretario General 
de AMARC, exponiendo sobre innovaciones en 
la telefonía móvil comunitaria

En la presentación sobre la labor que cumple el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MINTIC) en Colombia, se expuso que esta entidad promueve el acceso, 
uso efectivo y apropiación  de las TIC a través de políticas y programas para mejorar la calidad 
de vida de los colombianos y el incremento sostenible del desarrollo del país.
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Actualmente está en funcionamiento la plataforma TIC y Agro mediante la cual se genera 
información del manejo de las TIC y se promueve la alfabetización digital. La plataforma tiene 
como objetivo coordinar el mejoramiento de la calidad de diferentes cadenas productivas, 
ofrecer aplicativos móviles, herramientas para optimizar los procesos agrícolas, sistemas 
de información geográfica, condiciones climáticas así como también la regulación de la 
producción y la demanda. Además esta plataforma sirve para la consulta de financiamiento 
para proyectos de agricultura con entidades gubernamentales y privadas tales como: CTEL 
(empresa dedicada desde hace 17 años a la comercialización de sistemas de comunicaciones)  
que vincula a las gobernaciones; Finagro/FITI que otorga líneas de crédito para inversión en 
tecnologías para la producción. 

Gráfico 3. Programas implementados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en Colombia.

 Según Andrés Rubiano, representante de la entidad gubernamental, con los programas 
implementados se pretende democratizar el acceso a información clave sobre clima, precio de 
productos en el mercado, entre otros aspectos que podrían mejorar la labor de los agricultores. 
Se presentó también el programa Jóvenes rurales en el cual los jóvenes capacitan a sus 
progenitores en el uso de las TIC.   

Entre los retos está la necesidad de brindar la información de manera oportuna a los agricultores, 
el relevo de una generación de agricultores conocedores del campo, el problema de la propiedad 
y acumulación de tierras en pocas manos y la desarticulación interinstitucional. 

Según lo reportado por la representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
de Paraguay, Juanita Caballero, el país carece de una política nacional de comunicación, 
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lo cual dificulta la estructuración de una comunicación institucional. Se cuentan con una 
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), instancia de 
coordinación de Unidades Especializadas TIC, y la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), que 
brinda asistencia técnica productiva, organizativa, comercial y gerencial en el contexto rural 
y a las comunidades indígenas. Procuran gestionar una planificación participativa. 

Entre los proyectos de comunicación está el Call Center, un sistema de cabinas de asistencia 
remota que presta servicio al productor en la difusión para la alerta temprana de plagas, 
condiciones climáticas, prevención de riesgos y enfermedades. También se crean programas 
radiales, educativos, informativos, utilizados por los extensionistas para el intercambio de 
saberes locales y el rescate de conocimientos indígenas. Asimismo se elaboran materiales 
informativos, es primordial la producción y el uso de videos, porque los productores prefieren 
mirar antes que leer.

La comunicación en el MAG de Paraguay se entiende como una extensión de divulgación 
de información, con fuerte énfasis en la visibilidad institucional, privilegiando la imagen 
corporativa. 

Foto 7. Juanita Caballero aborda las políticas y marcos institucionales de comunicación en Paraguay 

Cecilia Alzamora del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile comentó que 
el país no cuenta con políticas públicas de comunicaciones para los actores rurales, tampoco 
estrategias que vinculen a las instituciones que trabajan con pequeños productores. INDAP 
está compuesto por 15 direcciones regionales más ciento veinte y siete agencias y oficinas de 
área; y un nivel central, donde se ubican las autoridades nacionales y los encargados de las 
diferentes divisiones de trabajo y programas.
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En el tema de Agricultura Familiar Campesina, la plataforma de servicios de INDAP dispone 
de una diversidad de programas de financiamiento, asesorías y capacitación dirigidos a los 
pequeños productores agrícolas, campesinos  y sus familias. 

En Chile no hay vínculo entre política de medios y Agricultura Familiar aunque hay marcos 
regulatorios que hacen referencia a la promoción de medios regionales y locales. Existen las 
radios comunitarias de mínima cobertura y existe una asociación de medios comunitarios, 
pero no siempre hay un reconocimiento estatal y legal. No obstante, hay un proyecto de 
ley para bajar las penas a quienes infringen la ley debido a la instalación de las radios 
informales. Sin embargo, al consultar a los campesinos, a través de encuestas, ellos prefieren 
las radios comerciales y no las comunitarias, de manera que la difusión de información de 
estas instituciones la realizan por estos medios.

Entre las limitantes existe la falta de articulación entre diferentes entidades, y la carencia 
de una comunicación interinstitucional: por ejemplo, la dirección de comunicación produce 
información y contenidos que otras instancias desconocen.

En relación a la experiencia ecuatoriana, en el país no existe una política pública de 
comunicación vinculada a la Agricultura Familiar ni cuentan con una articulación de una 
comunicación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura Ganadería Agropecuaria 
y Pesca (MAGAP), la Secretaria de Comunicación y otros ministerios o secretarias ligadas al 
tema de la comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación está orientada a la regulación 
de los medios y en su contexto norma a los medios comunitarios sobre los contenidos y la 
difusión.   

MAGAP cuenta con una estrategia de comunicación centrada en la difusión a través de 
convenios con diferentes medios. Por ejemplo, en Ecuador TV, televisora pública, se emite el 
programa MAGAP y la voz del productor. Para ello la entidad contrata servicios de radios 
nacionales como Radio Saracay, Radio Oriental, Radio Ciudadana para que, por estas radios, 
se emita las revistas. 

MAGAP produce el programa Hombro a hombro, el contenido está estructurado desde una 
lógica de asistencia a los agricultores. Este programa busca reforzar la vinculación ciudadana 
a través de la capacitación para generar procesos de comunicación en el territorio que aporte 
a la toma de decisiones y fomente las vocerías ciudadanas. Se ha detectado la necesidad de 
reforzar la capacitación en comunicación digital, en redes sociales y producción de contenidos 
para los medios virtuales.

El Ministerio realiza contenidos digitales con información para el productor diseñados en 
micro-sitios sobre la producción de la leche, maíz, informe sobre plagas, seguro de cultivos, 
créditos agropecuarios. 
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Gráfico 4. Página web Info Productor del Ministerio de Agricultura Ganadería Agropecuaria y Pesca del 
Ecuador. 

En el gráfico anterior, se observa la página web de servicio de asesorías con una red de 
expertos para la producción vegetales, plagas, fitosanitarias a quienes los usuarios pueden 
consultar en línea. También cuenta con una revista digital e impresa de circulación bimensual. 
En la actualidad cuentan con cabinas de radio en 5 provincias del Ecuador.

La entidad está trabajando para la firma de un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones 
para vincular el uso de los infocentros con los pequeños productores. 

7.3 Hacia una agenda regional 

El Foro también permitió generar propuestas de acciones conjuntas para apoyar  los servicios 
inclusivos de comunicación rural en la región. Dentro de este tema, los participantes acordaron:

 • Presentar las conclusiones y recomendaciones del Foro en los próximos eventos de la 
CELAC, de la REAF, de la Iniciativa Regional FAO sobre Agricultura Familiar y en otros 
espacios regionales de diálogo sobre políticas.

 • Promover la creación de un grupo de trabajo específico sobre comunicación rural en la 
REAF para apoyar sobre temas comunicacionales los demás grupos temáticos.

 • Preparar informes sobre las políticas y servicios de comunicación rural en la región a 
través de estudios comparativos de leyes, programas y experiencias destacadas incluyendo 
investigaciones en terreno.

 • Consolidar lazos de cooperación y alianzas entre entidades especializadas de la región (por 
ejemplo FAO, AMARC, CIESPAL, REAF, Alianza para la Soberanía Alimentaria de América 
Latina y el Caribe entre otras) para impulsar áreas de trabajo prioritarias.
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 • Apoyar actividades de asistencia técnica a políticas, proyectos e iniciativas de comunicación 
rural fomentando la cooperación horizontal.

 • Desarrollar iniciativas de capacitación en comunicación para el desarrollo rural, cursos 
presenciales o a distancia, para atender a las demandas de instituciones rurales, medios 
comunitarios, organizaciones campesinas, de Agricultura Familiar, de pesca artesanal,  
aprovechando los recursos metodológicos y de aprendizaje disponibles.

 • Potenciar la red e iniciativa regional Onda Rural como un mecanismo de seguimiento 
y espacio de intercambio y colaboración activa en materia de comunicación para la 
Agricultura Familiar y el desarrollo rural, involucrando tanto al sector público, como a las 
redes de medios comunitarios, comunicadores populares, indígenas, de los movimientos 
campesinos y de las organizaciones de productores.

 • Desarrollar grupos temáticos y nodos territoriales vinculando a profesionales de la 
comunicación para el desarrollo, investigadores, organizaciones de agricultores e 
instituciones de desarrollo de la región.

Durante el debate se solicitó, a las diferentes entidades intergubernamentales, en particular 
a la FAO, facilitar espacios de diálogo en materia de políticas para la puesta en marcha de 
servicios de comunicación rural, y la promoción de iniciativas y proyectos para la cooperación 
entre instituciones y organizaciones de productores de la región en este tema. 

Los participantes se comprometieron, cada uno desde su ámbito de acción, a proporcionar 
seguimiento a las recomendaciones del Foro y promover el intercambio de experiencias, el 
diálogo y la colaboración a través de los mecanismos e iniciativas identificadas en el marco 
del Foro.

8. ONDA RURAL

Onda Rural es una iniciativa que nació en el 2004 en el marco del Taller Regional La Ond@ 
Rural: Radio, NTIC y desarrollo rural, realizado del 20 al 22 de abril en la ciudad de Quito, 
Ecuador. En este encuentro en el que confluyeron representantes de radios comunitarias, 
agencias de desarrollo, organizaciones indígenas y campesinas, entre otros actores, se acordó 
la conformación de un espacio de diálogo sobre políticas públicas intercambiando experiencias 
y promoviendo la colaboración entre actores del sector.

FAO y AMARC ALC lideraron esta iniciativa comprometiéndose, en 2006, durante el Congreso 
Mundial de Comunicación para el Desarrollo (realizado en Roma), a trabajar en una serie 
de actividades para introducir la comunicación en las políticas y programas de desarrollo 
rural, a través de la formulación de estrategias, proyectos, investigaciones y mecanismos de 
colaboración entre entidades de desarrollo, comunicadores y redes de radios. 

Desde su origen, Ond@rural ha permitido apoyar proyectos sobre manejo de recursos naturales 
y seguridad alimentaria de FAO en Perú, Ecuador y Bolivia, así como también se elaboró una 
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página web sobre comunicación para el desarrollo rural. Tras los resultados y considerando 
que la iniciativa aportaba en la consecución de los objetivos institucionales, durante el 2009 
y 2010,  FAO, AMARC ALC y ALER deciden extender el compromiso integrando a sus líneas 
de acción el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de comunicación.

En ocasión del Foro, CIESPAL y la FAO acordaron iniciar una nueva fase de Ond@rural que 
permita fortalecer las redes de actores de Comunicación para el Desarrollo en América Latina 
y el Caribe y promover políticas públicas y programas que coadyuven en la promoción de la 
Agricultura Familiar y el desarrollo rural.   

Los objetivos de esta nueva fase de Ond@rural son las siguientes:

 • Facilitar el intercambio de experiencias y la colaboración en materia de Comunicación 
para el Desarrollo entre actores de América Latina y el Caribe (ALC). 

 • Apoyar proyectos, planes y servicios de comunicación rural emprendidos en ALC.

 • Fortalecer las capacidades de los actores que operan en los niveles regional, nacional y local.

 • Documentar experiencias y resultados de programas que se han realizado y se promueven 
actualmente en ALC. 

 • Promover políticas y programas en torno a la Agricultura Familiar y el desarrollo rural.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL FORO

Los participantes del Foro pudieron constatar que las políticas de desarrollo agrícola y rural 
no incluyen componentes o programas destinados a fomentar servicios de comunicación 
centrados en las necesidades de la población rural, y que la mayoría de las iniciativas de 
comunicación rural en América Latina se implementan a nivel de proyectos o como acciones 
aisladas sin el respaldo de políticas ni estrategias de mediano o largo plazo. El reconocimiento 
al derecho de la comunicación sigue siendo una asignatura pendiente en algunos países de 
la región.

En este sentido, remarcaron que existe un vacío en la región en cuanto faltan leyes y marcos 
políticos e institucionales que normen y promuevan servicios de comunicación para la 
Agricultura Familiar y el desarrollo rural. Prevalece una lectura extractivista y difusionista, 
que confunde comunicación con información pública y visibilidad, y que en el mejor de los 
casos fomenta el uso de tecnologías de la información sin garantizar contenidos adecuados y 
servicios dedicados de comunicación que pongan en valor la creatividad y las especificidades 
socio-productivas y culturales de las comunidades. 

Se subrayó la falta de coordinación intersectorial entre las instancias gubernamentales que 
norman el sector agrícola y de desarrollo rural y el sector de los medios y telecomunicaciones, 
así como la importancia de la participación de la sociedad civil y de las mismas organizaciones 
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de productores en la definición y puesta en marcha de servicios de comunicación rural que 
beneficien la Agricultura Familiar.

La ausencia de políticas públicas y marcos institucionales que fomenten servicios de 
comunicación rural inclusivos y orientados a las demandas limita el potencial de desarrollo de 
los pequeños productores, los agricultores familiares, los pescadores artesanales, los jóvenes y 
mujeres rurales, los pueblos indígenas y originarios del continente, fomentando la migración 
hacia las áreas urbanas por falta de servicios adecuados, lo que incide desfavorablemente 
en la brecha de información y la necesaria igualdad de oportunidades de participación de la 
población rural. 

Para revertir esta tendencia es importante fomentar servicios de comunicación para el desarrollo 
rural como parte de las políticas públicas que interesan a este sector. En este marco, se tiene que 
integrar los medios locales, como las emisoras comunitarias, el video documental y educativo 
o las formas asociativas de las comunidades, con el uso participativo de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para facilitar  los intercambios y el acceso a  información 
pertinente. No deja de ser un problema, sin embargo, la insuficiencia tecnológica en áreas 
rurales, un aspecto que la mayor parte de los gobiernos de la región ha descuidado. 

La importancia de fortalecer las capacidades locales para que las políticas públicas destinadas 
al ámbito rural, inclusive las de comunicación, no sean únicamente responsabilidad de las 
instituciones o de las entidades especializadas, sino también de las comunidades donde se 
realizan las intervenciones.  

Con el objetivo de impulsar la agenda política en comunicación para la Agricultura 
Familiar y el desarrollo rural sostenible, los participantes del Foro aprobaron las siguientes 
recomendaciones:
 • Sistematizar las experiencias y conocimientos generados en la región como evidencia 
para orientar el diseño de servicios de comunicación rural, los marcos regulatorios y las 
políticas públicas.

 • Mejorar la articulación, coordinación, complementariedad e integralidad de las diversas 
instancias políticas, actores, programas y proyectos para implementar servicios de 
comunicación rural inclusivos y efectivos, con una mirada multinivel e intersectorial.

 • Alentar a los gobiernos a que incluyan en sus presupuestos partidas específicas para la 
planificación a largo plazo de programas e iniciativas de comunicación para el desarrollo 
para poder obtener resultados sostenibles. 

 • Impulsar la formación e integración de especialistas en comunicación para el desarrollo en 
los diversos ámbitos institucionales relacionados con la Agricultura Familiar y el desarrollo 
rural sostenible.

 • Alentar desde los gobiernos de la región regulación que garantice el acceso de las 
radios comunitarias rurales al espectro radioeléctrico como un bien público de manera 
transparente y en las mismas condiciones a las restantes operadoras locales.  
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 • Mejorar el intercambio de buenas prácticas y la cooperación Sur-Sur, valorando el 
conocimiento generado en las experiencias comunitarias o familiares, así como en los 
procesos de cooperación entre gobiernos locales y regionales, y su interacción con los 
organismos de cooperación de diversa índole.

 • Construir una nueva institucionalidad y agenda regulatoria orientadas desde la praxis 
comunitaria para hacer frente a la falta de voluntad para plantear políticas públicas de 
comunicación rural y para defender el derecho a la comunicación. 

 • Fortalecer alianzas y lazos de colaboración desde un enfoque territorial y tomando en 
cuenta la diversidad cultural y lingüística, involucrando a las distintas redes de actores 
que trabajen la comunicación para la Agricultura Familiar y el desarrollo rural sostenible. 

 • Promover fondos de inclusión digital como parte de las políticas de telecomunicaciones 
para garantizar gratuidad y cobertura de red.

 • Promover la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
no como un resultado per se, sino como un instrumento para compartir información, para 
intercambiar conocimiento y sobre todo para tejer relaciones sociales y comunitarias.

 • Fortalecer las capacidades de los actores locales en comunicación para el desarrollo rural, 
incluyendo tanto las instituciones rurales como las áreas de comunicación de las propias 
organizaciones campesinas y de agricultores familiares.
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ANEXOS
Anexo 1.Declaración Final del Foro Regional Comunicación para la Agricultura 

Familiar y el desarrollo rural sostenible.Quito, Ecuador, 7-8 Nov 2016 

DECLARACIÓN FINAL

Preámbulo

En América Latina la Agricultura Familiar y a pequeña escala da empleo a aproximadamente 
dos de cada tres agricultores y juega un papel fundamental para la mitigación del hambre y la 
pobreza, para la seguridad alimentaria y nutricional, para la gestión sostenible de los recursos 
naturales en los territorios. 

La mayoría de agricultores familiares viven en áreas rurales desfavorecidas y se enfrentan 
a diversos retos sociales, económicos y medioambientales, que engloban cuestiones como el 
acceso a mercados hasta el cambio climático. Estos desafíos hacen que la agricultura se base 
cada vez más en el conocimiento como un recurso estratégico, y que de forma creciente los 
medios de vida de los agricultores familiares dependan del acceso a la información pertinente 
a sus necesidades.

Como se desprende de la declaración final del Foro Regional Latinoamericano sobre Desarrollo 
Territorial, Innovación y Comunicación Rural (Brasilia, Noviembre 2015), es necesario 
reconocer el papel central de la comunicación como factor de cambio social y mejora de 
las condiciones de vida de los agricultores y de la población rural, y así garantizar servicios 
de comunicación que permitan acceder, demandar, generar e intercambiar información y 
conocimientos relevantes para sus actividades productivas y para participar activamente de 
los procesos locales de innovación y desarrollo. En la misma ocasión se evidenció la necesidad 
de promover servicios de comunicación rural como un elemento central de las políticas de 
Agricultura Familiar y desarrollo rural y condición necesaria para la sostenibilidad de los 
programas y proyectos que de ellas se derivan. 

Para facilitar el diálogo entre actores relevantes de la región y generar reflexiones sobre 
servicios y políticas de comunicación rural del 7 al 8 de noviembre de 2016 se realizó el Foro 
Regional de Comunicación para la Agricultura Familiar y el desarrollo rural Sostenible en 
Quito, Ecuador.

El Foro fue organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina (CIESPAL), junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), 
con la colaboración de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). 
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El evento contó con la participación de representantes de ministerios de agricultura, organiza-
ciones de productores y de la sociedad civil, centros de investigación, redes de comunicación 
y medios comunitarios y tuvo como principales objetivos:

1. Compartir experiencias y evidencias del rol de la comunicación rural para mejorar los 
medios de vida de los agricultores familiares.
2. Identificar necesidades, prioridades, oportunidades a nivel de políticas y opciones 
institucionales para servicios de comunicación rural inclusivos que mejoren el diálogo 
multisectorial y fortalezcan las organizaciones de productores y los sistemas de innovación 
agrícola.  
3. Desarrollar recomendaciones, promover alianzas y propuestas de seguimiento para fortalecer 
las políticas y los programas de Agricultura Familiar y desarrollo sostenible activando servicios 
de comunicación rural.

Conclusiones

Los participantes del Foro pudieron constatar que las políticas de desarrollo agrícola y rural 
no incluyen componentes o programas destinados a fomentar servicios de comunicación 
centrados en las necesidades de la población rural, y que la mayoría de las iniciativas de 
comunicación rural en América Latina se implementan a nivel de proyectos o como acciones 
aisladas sin el respaldo de políticas ni estrategias de mediano o largo plazo. El reconocimiento 
al derecho de la comunicación sigue siendo una asignatura pendiente en algunos países de 
la región. 

En este sentido, remarcaron que existe un vacío en la región en cuanto faltan leyes y marcos 
políticos e institucionales que normen y promuevan servicios de comunicación para la 
agricultura familiar y el desarrollo rural. Prevalece una lectura extractivista y difusionista, 
que confunde comunicación con información y visibilidad, y que en el mejor de los casos 
fomenta el uso de tecnologías de la información sin garantizar contenidos adecuados y 
servicios dedicados de comunicación que pongan en valor la creatividad y las especificidades 
socio-productivas y culturales de las comunidades. 

Se subrayó la falta de coordinación intersectorial entre las instancias gubernamentales que 
norman el sector agrícola y de desarrollo rural y el sector de los medios y telecomunicaciones, 
así como la importancia de la participación de la sociedad civil y de las mismas organizaciones 
de productores en la definición y puesta en marcha de servicios de comunicación rural que 
beneficien la agricultura familiar. 

La ausencia de políticas públicas y marcos institucionales que fomenten servicios de 
comunicación rural inclusivos y orientados a las demandas limita el potencial de desarrollo de 
los pequeños productores, los agricultores familiares, los pescadores artesanales, los jóvenes y 
mujeres rurales, los pueblos indígenas y originarios del continente, fomentando la migración 
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hacia las áreas urbanas por falta de servicios adecuados, lo que incide desfavorablemente 
en la brecha de información y la necesaria igualdad de oportunidades de participación de la 
población rural. 

Para revertir esta tendencia es importante fomentar servicios de comunicación para el 
desarrollo rural como parte de las políticas públicas que interesan a este sector. En este 
marco, se tiene que integrar los medios locales, como las emisoras comunitarias, el video 
documental y educativo o las formas asociativas de las comunidades, con el uso participativo 
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitar los intercambios y el 
acceso a información pertinente. No deja de ser un problema, sin embargo, la insuficiencia 
tecnológica en áreas rurales, un aspecto que la mayor parte de los gobiernos de la región ha 
descuidado. 

La importancia de fortalecer las capacidades locales para que las políticas públicas destinadas 
al ámbito rural, inclusive las de comunicación, no sean únicamente responsabilidad de las 
instituciones o de las entidades especializadas, sino también de las comunidades donde se 
realizan las intervenciones. 

Recomendaciones 

Con el objetivo de impulsar la agenda política en comunicación para la agricultura familiar y el 
desarrollo rural sostenible, los participantes del Foro aprobaron las siguientes recomendaciones: 

 • Sistematizar las experiencias y conocimientos generados en la región como evidencia 
para orientar el diseño de servicios de comunicación rural, los marcos regulatorios y las 
políticas públicas.

 • Mejorar la articulación, coordinación, complementariedad e integralidad de las diversas 
instancias políticas, actores, programas y proyectos para implementar servicios de 
comunicación rural inclusivos y efectivos, con una mirada multinivel e intersectorial. 

 • Alentar a los gobiernos a que incluyan en sus presupuestos partidas específicas para la 
planificación a largo plazo de programas e iniciativas de comunicación para el desarrollo 
para poder obtener resultados sostenibles. 

 • Impulsar la formación e integración de especialistas en comunicación para el desarrollo en 
los diversos ámbitos institucionales relacionados con la agricultura familiar y el desarrollo 
rural sostenible.

 • Alentar desde los gobiernos de la región regulación que garantice el acceso de las 
radios comunitarias rurales al espectro radioeléctrico como un bien público de manera 
transparente y en las mismas condiciones a las restantes operadoras locales. 

 • Mejorar el intercambio de buenas prácticas y la cooperación Sur-Sur, valorando el 
conocimiento generado en las experiencias comunitarias o familiares, así como en los 
procesos de cooperación entre gobiernos locales y regionales, y su interacción con los 
organismos de cooperación de diversa índole. 
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 • Construir una nueva institucionalidad y agenda regulatoria orientadas desde la praxis 
comunitaria para hacer frente a la falta de voluntad para plantear políticas públicas de 
comunicación rural y para defender el derecho a la comunicación. 

 • Fortalecer alianzas y lazos de colaboración desde un enfoque territorial y tomando en 
cuenta la diversidad cultural y lingüística, involucrando a las distintas redes de actores 
que trabajen la comunicación para la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible. 

 • Promover fondos de inclusión digital como parte de las políticas de telecomunicaciones 
para garantizar gratuidad y cobertura de red. 

 • Promover la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
no como un resultado per se, sino como un instrumento para compartir información, para 
intercambiar conocimiento y sobre todo para tejer relaciones sociales y comunitarias. 

 • Fortalecer las capacidades de los actores locales en comunicación para el desarrollo rural, 
incluyendo tanto las instituciones rurales como las áreas de comunicación de las propias 
organizaciones campesinas y de agricultores familiares.

Hoja de ruta 

El Foro también sirvió para generar propuestas de acciones conjuntas en apoyo a los servicios 
inclusivos de comunicación rural en la región. En particular los participantes acordaron:

 • Presentar las conclusiones y recomendaciones del Foro en los próximos eventos de la 
CELAC, de la REAF, de la Iniciativa Regional FAO sobre Agricultura Familiar y en otros 
espacios regionales de diálogo sobre políticas

 • Promover la creación de un grupo de trabajo específico sobre comunicación rural en la 
REAF para apoyar sobre temas comunicacionales los demás grupos temáticos

 • Preparar informes sobre las políticas y servicios de comunicación rural en la región a 
través de estudios comparativos de leyes, programas y experiencias destacadas incluyendo 
investigaciones en terreno 

 • Consolidar lazos de cooperación y alianzas entre entidades especializadas de la región (por 
ejemplo FAO, AMARC, CIESPAL, REAF, Alianza para la Soberanía Alimentaria de América 
Latina y el Caribe entre otras) para impulsar áreas de trabajo prioritarias

 • Apoyar actividades de asistencia técnica a políticas, proyectos e iniciativas de comunicación 
rural fomentando la cooperación horizontal. 

 • Desarrollar iniciativas de capacitación en comunicación para el desarrollo rural, cursos 
presenciales o a distancia, para atender a las demandas de instituciones rurales, medios 
comunitarios, organizaciones campesinas, de agricultura familiar, de pesca artesanal, 
aprovechando los recursos metodológicos y de aprendizaje disponibles 

 • Potenciar la red e iniciativa regional Onda Rural como un mecanismo de seguimiento 
y espacio de intercambio y colaboración activa en materia de comunicación para la 
agricultura familiar y el desarrollo rural, involucrando tanto al sector público, como a las 
redes de medios comunitarios, comunicadores populares, indígenas, de los movimientos 
campesinos y de las organizaciones de productores.
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 • Desarrollar grupos temáticos y nodos territoriales vinculando a profesionales de la 
comunicación para el desarrollo, investigadores, organizaciones de agricultores e 
instituciones de desarrollo de la región. 

Se solicita a las diferentes entidades intergubernamentales, en particular a la FAO, facilitar 
espacios de diálogo en materia de políticas para la puesta en marcha de servicios de 
comunicación rural, y promover iniciativas y proyectos para la cooperación entre instituciones 
y organizaciones de productores de la región en este tema. 
Los participantes se comprometen, cada uno desde su ámbito de acción, a proporcionar 
seguimiento a las recomendaciones del Foro y promover el intercambio de experiencias, el 
diálogo y la colaboración a través de los mecanismos e iniciativas identificadas en el marco 
del Foro. 

Quito, 8 de noviembre 2016 
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Anexo 2. Programa general Foro Regional

Día 1 - COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL: EXPERIENCIAS Y TENDENCIAS EN ALC

8.00-9.00 Registro de los participantes

9.00-9.30 Inauguración

9.00-9.30

Palabras de bienvenida (Francisco Sierra, CIESPAL – Jorge Samaniego, FAO – Javier Vernengo, 
REAF)

Introducción al Foro: objetivos y resultados esperados, agenda y metodología (Javier Moreno, 
CIESPAL)

09.30-
10.40

Sesión 1 – Políticas y servicios de comunicación rural: experiencias y tendencias

OBJETIVOS

Presentar el análisis de la situación sobre servicios y políticas de CpD rural

Destacar la contribución de la comunicación para la Agricultura Familiar

09.30-
10.40

Presentación “Sembrando una vida digna”: Análisis de la situación de servicios y políticas 
de comunicación rural para la Agricultura Familiar y el desarrollo rural en ALC por Alfonso 
Gumucio

Aportes de Francisco Sierra, CIESPAL – Marzia Pafumi, FAO – Bruce Girard, REAF

Discusión facilitada con aportes de los participantes, preguntas y respuestas.

10.40-
11.00 Café

11.00-
13.00

Sesión 2 – Comunicación y desarrollo rural desde los medios comunitarios y las organizaciones 
campesinas

OBJETIVOS

Compartir experiencias y apropiaciones de la comunicación para el desarrollo rural en la región

Identificar lecciones aprendidas y necesidades por parte de los actores rurales

11.00-
13.00

Panel de discusión – Coordinador de mesa: Francesco Diasio, AMARC

Presentación de casos, procesos y herramientas de CpD (incluyendo medios comunitarios y 
TIC) que mejoran los medios de vida de los agricultores familiares y/o su participación en el 
desarrollo rural/socio-económico

Florencia Lance, INTA Argentina – Nemo Amaral, CONTAG/ Gustavo Cabrera COPROFAM –  
Zavier Escobar, COMPAFACI

Discusión facilitada con aportes de los participantes, preguntas y respuestas

13.00-
14.30 ALMUERZO

14.30-
15.30

Sesión 3 – Políticas y marcos institucionales para servicios inclusivo de comunicación rural

OBJETIVOS

Analizar casos relevantes de marcos políticos e institucionales en la región favorables a la 
implementación de servicios de comunicación rural

Identificar perspectivas políticas y prioridades de diferentes actores e instituciones
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14.30-
16.00

Panel de discusión – Coordinador de mesa: Francisco Sierra, CIESPAL

Experiencias y lecciones aprendidas sobre políticas intersectoriales y marcos institucionales para 
habilitar servicios inclusivos de comunicación rural

Políticas de medios y de telecomunicaciones

Políticas agrarias, de Agricultura Familiar y desarrollo rural

Articulación e intersectorialidad

Francesco Diasio, AMARC – Andrés Felipe Rubiano, MinTIC Colombia – Bruce Girard, IAMCR 
– Juanita Caballero, MAGA Paraguay – Cecilia Alzamora, INDAP Chile – Diego Merizalde, 
MAGAP Ecuador

Discusión facilitada con aportes de los participantes, preguntas y respuestas.

16.00-
16.30 Café

16.30-
17.00 Conclusiones de las discusiones (Alfonso Gumucio) y cierre del día (Javier Moreno)

17.00-
18.00

Evento paralelo: Presentación de la iniciativa regional de comunicación para el desarrollo 
“Onda Rural” y del Programa “Juan Díaz Bordenave”

Día 2 - HACIA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN RURAL INCLUSIVOS

9.00-9.45

Bienvenida, resumen del día anterior e introducción a las sesiones del día (Javier Moreno, 
CIESPAL)
Palabras de abertura por Francois Houtart, IAEN
Presentación “Perspectivas y opciones políticas para servicios inclusivos de comunicación rural” 
por Francisco Sierra, CIESPAL
Discusión facilitada con aportes de los participantes, preguntas y respuestas

9.45-
12.30

Sesión 4 - Retos, oportunidades y opciones para los servicios de comunicación rural

OBJETIVOS
Evaluar los principales retos y oportunidades para promover políticas de comunicación rural
Identificar puntos de entrada y opciones políticas viables
Reflexionar sobre las necesidades en términos de alianzas y desarrollo de capacidades
Formular recomendaciones

9.45-
10.45

Grupos de Trabajo: dinámicas grupales (Word Café) para procesar los aportes de las sesiones 
anteriores y formular recomendaciones

POLÍTICAS Y MARCOS INSTITUCIONALES: ¿Cuáles son las principales lagunas en las políticas 
y los marcos regulatorios que limitan el acceso de los agricultores a la información y la 
comunicación? ¿Cuáles son las oportunidades emergentes y opciones para el cambio en las 
políticas y a nivel institucional? ¿Qué pasos concretos hay que dar para promover el diálogo 
sobre políticas de comunicación rural?

INICIATIVAS Y ALIANZAS: ¿Cuáles son los mecanismos y las oportunidades de financiamiento 
para los servicios de comunicación en las zonas rurales? ¿Cuáles son las iniciativas existentes 
en la región? ¿Cómo se puede mejorar la colaboración y coordinación entre los diferentes 
actores, incluyendo las organizaciones de agricultores, instituciones públicas, el sector privado, 
agencias de desarrollo, etc.?

DESARROLLO DE CAPACIDADES: ¿Cuáles son las capacidades locales y regionales existentes 
que podemos aprovechar? ¿Qué se puede hacer para mejorarlas?
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10.45-
11.00 Café

11.00-
11.45 Grupos de Trabajo: sigue del anterior

11.45-
12.30 Presentación de los resultados de los trabajos grupales y debate en plenaria

12.30-
14.00 ALMUERZO

14.00-
16.00

Sesión 5 – Hoja de ruta para la promoción de servicios de comunicación rural

OBJETIVOS

Identificar áreas de acción prioritarias y posibles alianzas estratégicas a nivel regional

Formular una propuesta conjunta de seguimiento

14.00-
16.00

Grupos de trabajo para priorizar y desarrollar propuestas por cada línea de acción (pre-
identificadas)

Presentación en plenaria y retroalimentación de los participantes

16.00-
16.30 Café

16.30-
17.30 Sesión de cierre

16.30-
17.00 Resumen y validación de las conclusiones y recomendaciones del Foro

17.00-
17.30

Lectura de la Declaración Final del Foro

Observaciones finales y palabras de cierre    
Javier Vernengo, REAF

Jorge Samaniego, FAO

Francisco Sierra Caballero, CIESPAL
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Anexo 3. Participantes del Foro Regional

No. Nombre Institución

1 Stanley Jorge ACIM

2 Burch Sally ALAI

3 Guamancondor Paz Rocio ALER

4 Ramírez Hugo ALER

5 Diasio Francesco AMARC

6 Valarezo Isabel BID

7 Chavez Alexandra IICA

8 Moreno Javier CIESPAL

9 Vásquez Edwin COICA

10 Buñay José
Conferencia Plurinacional e Intercultura 
por la Soberanía Alimentaria

11 Balarezo Daniela
Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la Ecoregión Andina

12 Amaral Nemo CONTAG

13 Cabrera  Gustavo COPROFAM

14 Davila Gisela CORAPE

15 Merizalde Diego Director de Comunicaciones - MAGAP

16 Grijalva Ximena FACSO

17 Goyes Michelle FAO

18 Pafumi  Marzia FAO

19 Rosero Pamela FAO

20 Almache Lenin Foro de Abogados,Quito

21 Torres Ronald Fundación Imaymana

22 Arcos Inty GAD Parroquial de Nanegalito

23 Benalcazar Washinton GAD Parroquial de Nanegalito

24 Calderón Patricio GAD Parroquial de Nanegalito

25 Asimbaya Elisabeth IAEN

26 Baca Santiago IAEN

27 Barahona Julissa IAEN

28 Briones Tamara IAEN

29 Castillo Ana IAEN

30 Cisne María Larrea IAEN

31 Houtart François IAEN

32 Landívar Ojeda Lorena IAEN

33 Larrea María del Cisne IAEN
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34 Meza Gabriela IAEN

35  Morán Fernanda IAEN

36 Girard Bruce IAMCR

37 Baquero Margarita IICA

38 Escobar Julio IICA

39 Medina Lorena IICA

40 Zapata Marco IICA

41 Alzamora Cecilia INDAP

42 Gumucio Dagron Alfonso Independiente

43 Real Lucía
Instituto Iberoamericano de Patrimonio 
Natural y Cultural

44
Tello Gabriela

Instituto Iberoamericano de Patrimonio 
Natural y Cultural (IPANC)

45 Lance Florencia INTA Argentina

46 Avilés Diana MAGAP

47 Aldas Santiago MAGAP

48  Berrones Verónica MAGAP

49 Gualotuña Luis MAGAP

50 Llerena Gabriela MAGAP

51 Muñoz Zandhia MAGAP

52 Navas Cynthia MAGAP

53 Nutino Diego MAGAP

54 Paz María Crusellas MAGAP

55 Vásconez Belén MAGAP

56 Vera María Vanesa MAGAP

57 Caballero Juanita Ministerio Agricultura

58 Rubiano Andrés Felipe Ministerio TIC Colombia

59 Delgado Javier Radio Pichincha Universal

60 Vernengo Lopez Ricardo Javier REAF Mercosur

61 Escobar Merizalde Zavier RED COMPAFACI

62 Vaca Anna RED COMPAFACI

63 Proaño Diana RIMISP

64 Quingaisa Eugenia RIMISP

65 Barrionuevo Ney RIMISP - Centro Latinoamericano para el 
desarrollo rural

66 Narvaez Alba UCE

67 Condor Diego Universidad Politécnica Salesiana
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Anexo 4. El Foro Regional en medios de comunicación

Página web

Para promocionar el evento se realizó la publicación de la publicidad en la página web 
de CIESPAL, disponible en este link: http://bit.ly/2ff11jR En esta página se encuentra la 
información de los antecedentes, los objetivos y ejes temáticos, resultados esperados, 
metodología y participantes, y el programa. Este sitio registra 923 visitas, 712 usuarios que 
accedieron con su IP, y permanecieron un promedio de 2:48 minutos en cada visita. Las visitas 
fueron de Ecuador, México y Argentina. 

Cobertura virtual del Foro
Se realizó coberturas en tiempo real a través de redes sociales en la plataforma Twitter, 
se emitió 23 tuits. Además, se difundió por este medio todo el material producido por 
CIESPAL en el evento.

Vocería institucional
Para la inauguración del Foro se contó con la presencia de Tv Pública y la radio del MA-
GAP.  Información relevante sobre el Foro se reprodujo en los sitios oficiales de las ins-
tituciones participantes. A través de un monitoreo se registró un total de 14 publicaciones 
que se detallan a continuación: 

Página: FAO
Título: Foro Regional: Comunicación para la Agricultura Familiar y el desarrollo rural Sos-
tenible
Enlace: http://bit.ly/2gdYzdN 

Página: IADE - Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
Título: Comunicación para la Agricultura Familiar y el desarrollo rural Sostenible
Enlace: http://bit.ly/2n0sDAu 

Página: INDAP - Instituto de Desarrollo Agropecuario
Título: Debate regional delineó hoja de ruta para avanzar en las comunicaciones para el de-
sarrollo del mundo rural
Enlace: http://bit.ly/2f7gwid 

Página: Collaborative Change Communication 
Título: Declaración Final - Foro Regional Comunicación para la Agricultura Familiar y el 
Desarrollo Rural Sostenible - Quito, 7-8 Nov 2016
Enlace: http://bit.ly/2n0mYtZ 

Página: Revista Chasqui – Noticias 2016
Título: Foro Regional: Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sos-
tenible
Enlace: http://bit.ly/2nodOsc 

Página: FAO - Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Título: Foro Regional: Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sos-
tenible
Enlace: http://bit.ly/2nFAXCA 
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Página: REAF Mercosur
Título: Foro Regional Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible
Enlace: http://bit.ly/2mtd7Jl 

Página: REAF Mercosur
Título: La Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible
Enlace: http://bit.ly/2mtPwJj 

Página: MERCOSUR
Título: Foro Regional: Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible
Enlace: http://bit.ly/2mty1b7 

Página: ALAI 
Título: Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible
Enlace: http://bit.ly/2no8fdn 

Página: Comité de Impulso a la AF en Colombia
Título: Declaración Foro Regional: Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible
Enlace: http://bit.ly/2mtg5O4

Página: Radio Pública
Título: Entrevista al Director General de CIESPAL, Francisco SIERRA / cobertura  

Página: Radio y página del MAGAP 
Título: Entrevista al Director General de CIESPAL, Francisco SIERRA / cobertura 
Enlace: https://drive.google.com/file/d/0B1BUZ6JAOibIMDVZT3gwODhmY3c/view 

Página: Radio y página del MAGAP 
Título: Entrevista al Jorge SAMANIEGO 
Enlace: https://drive.google.com/file/d/0B1BUZ6JAOibIVWhRZ1ZqdTM1dTg/view
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El Foro Regional de Comunicación para la Agricultura Familiar y el 
Desarrollo Rural Sostenible (Quito, Ecuador, 7-8 noviembre 2016) 
facilitó el diálogo entre actores relevantes de América Latina que, 
desde sus ámbitos, están generando reflexiones y acciones para 
promover servicios inclusivos de comunicación rural, en el marco de 
las políticas de Agricultura Familiar, innovación y desarrollo sostenible, 
protección social y reducción de la pobreza. El Foro permitió articular 
y fortalecer alianzas en torno a iniciativas conjuntas de investigación, 
capacitación y asistencia técnica que reconocen y promueven el papel 
central de la comunicación como factor de cambio social y mejora de 
las condiciones de vida de los agricultores y de la población rural.

El Foro fue convocado por el Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) junto 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Reunión Especializada en Agricultura Familiar 
del Mercosur (REAF). En esta iniciativa colaboró  la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); se llevó a cabo el 7 y 8 de 
noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
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