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Agenda

• ¿Qué es FAO? 

• Importancia de la Agricultura Familiar y las Compras Públicas 

• Compras Públicas Locales de Alimentos – Ley 2046 de 2020









PILAR 1. Crear un entorno político propicio para fortalecer la
agricultura familiar.

PILAR 2–Transversal. Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad
generacional de la agricultura familiar.

PILAR 3–Transversal. Promover la equidad de género en la agricultura
familiar y
el papel de liderazgo de las mujeres rurales.

PILAR 4. Fortalecer las organizaciones de los agricultores familiares y
su capacidad para generar conocimiento, representar a sus miembros
y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural.

PILAR 5. Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el
bienestar de los agricultores familiares y los hogares y comunidades
rurales.

PILAR 6. Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para
conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio climático.

PILAR 7. Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar
para lograr innovaciones sociales que contribuyan al desarrollo
territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden la biodiversidad,
el medio ambiente y la cultura.



Resolución 464/2017: Lineamientos ACFC

Taller 
Nacional

6 encuentros 
territoriales

19 sesiones 
de Mesa

Seminario 
internacional

Más de 120 mesas temáticas

Participando más de 350 
personas

Más de 30 entidades 
/organizaciones nacionales

Concepto

Ejercicio de identificación 
y caracterización

Lineamientos de política 
pública

Más de 50 organizaciones a nivel 
territorial



Agricultura Familiar en Colombia

• Resolución 464/2017: Definición y 
lineamientos de política para la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria -ACFC

• ACFC: 
• 74% de los productores y el 

• Cerca del 70% de los alimentos frescos

• Más del 50% del empleo sectorial

• Patrimonio cultural, agrobiodiversidad y 
gobernanza territorial rural









Retos Técnicos de 
las Compras 
Públicas Locales 
de Alimentos 
Agropecuarios a 
partir de:

Ley 2046 de 2020
Decreto 248 de 
2021



Acciones clave: Implementación de la Ley 

de Compras Públicas

• Compras Públicas como Agricultura por Contrato

• Pedagogía de la ley en todo el territorio nacional (por 

tipo de actores)

• Registro de la ACFC

• Identificación de la vocación y capacidad productiva de 

los pequeños productores locales en la vereda, el 

municipio.

• Ruta institucional para acceder al programa

• Espacios de participación COMPOS / CMDR



Material FAO disponible

Vídeo Productores
10 beneficios de la Ley
Infografía Ley Compras Públicas
ABC Ley Compras Públicas
Guía Compras Públicas Locales
Otros

https://bit.ly/KitMedios_ComprasPublicas https://youtu.be/LKxBNCv5xqQ

Kit Medios Compras 
Públicas FAO

Ruta de  Compras Públicas 
Locales  FAO

Lista de reproducción youtube de 10 
vídeos – talleres temáticos





Boletines virtuales 
temáticos Ubicación 

Extensión e innovación http://bit.ly/ESpboletinExtension
Investigación en 
agroecología https://bit.ly/InvestigacionAgroecologia

Agroecología https://bit.ly/AgroecologiaEspanol

Compras públicas https://bit.ly/ESPcompraspublicas

Proyecto Sembrando Capacidades
(Cooperación Brasil – Colombia – FAO)

http://bit.ly/ESpboletinExtension
https://bit.ly/InvestigacionAgroecologia
https://bit.ly/AgroecologiaEspanol
https://bit.ly/ESPcompraspublicas


GRACIAS
Contacto: 

veronica.aguirrevera@fao.org


