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LA COMUNICACIÓN, CLAVE PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR

La comunicación es un factor clave y un activo en las transformaciones que afectan a la agricultura familiar y a las 
comunidades rurales en estos tiempos. La Década de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (UNDFF, por 
sus siglas en inglés) reconoce la importancia de lograr Servicios de Comunicación Rural (SCR) en apoyo a las 
políticas y programas de agricultura familiar y que se implementen de manera sostenida e inclusiva. Onda Rural es 
una iniciativa de comunicación regional que engloba a organizaciones de agricultores, entidades y redes de comu-
nicación e instituciones de desarrollo que operan en la región de América Latina. Como parte del UNDFF, Onda 
Rural implementa un Plan de Comunicación Participativo (PCP) con las siguientes líneas de acción: i) conciencia-
ción participativa sobre temas de agricultura familiar; ii) fortalecimiento de las capacidades de comunicación de las 
organizaciones de agricultores; y iii) promoción de los Servicios de Comunicación Rural. En este contexto, Onda 
Rural organiza el Foro Regional sobre Servicios de Comunicación Rural para la Agricultura Familiar en 
América Latina, el que se llevará a cabo el 7 de julio de 2022 a las 9:00 am hora de Quito, a través de zoom.

FORO REGIONAL SOBRE SCR EN AMÉRICA LATINA

El evento es parte de un proceso consultivo e interactivo basado en una serie de foros regionales en Asia, África y 
América Latina que culminará en un Foro mundial del UNDFF sobre SCR para la agricultura familiar el 11 de julio 
de 2022. En preparación para este evento, el Foro Regional sobre Servicios de Comunicación Rural en Améri-
ca Latina tendrá como objetivo involucrar a actores clave en el tema, en la discusión sobre tendencias, experien-
cias y apropiación de medios y TIC para la agricultura familiar y cómo promover los SCR en la región como parte 
del proceso del UNDFF.

OBJETIVOS DEL FORO REGIONAL DE SCR

1.   Compartir los hallazgos de una investigación regional sobre SCR en la América Latina (AL), junto con las  
      conclusiones y recomendaciones de las consultas realizadas.

2.   Acordar recomendaciones para avanzar SCR en la Región AL. 

3.   Promover mecanismos para el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y la colaboración en SCR.

4.   Promover los SCR como parte del proceso UNDFF en la región AL apoyando en este tema a los planes de  
      acción de agricultura familiar en países seleccionados.
Los participantes representarán organizaciones de agricultores, medios comunitarios, profesionales de la comuni-
cación, instituciones rurales y agencias de desarrollo.

El Foro Regional sobre Servicios de Comunicación Rural para la Agricultura Familiar en América Latina se 
realizará el 7 de julio de 2022 a las 9h00 am hora de Quito, Ecuador y será retransmitido por el canal de 
Facebook https://www.facebook.com/onda.rural y YouTube https://bit.ly/3AaYt2L de Onda Rural.

Para asistir al Foro regístrese en: https://bit.ly/3yrtazy
Para obtener más información, visite http://ondarural.org / o comuníquese con ondaruralfao@gmail.com


