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Del 21 al 23 Noviembre 2018 la 
FAO organiza el Simposio 
Internacional sobre Innovación 
Agrícola en favor de los 
agricultores familiares: como 
liberar el potencial de la 
innovación agrícola para lograr 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El Simposio se 
realiza en la sede central de 
FAO en Roma (Italia). 
 
En el sitio web de FAO se subraya que…”El mundo se enfrenta 
a retos a nivel global sin precedente que influyen en la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas, y, por 
ende, en los medios de vida de millones de agricultores 
familiares de todo el mundo. Estos retos mundiales plantean 
graves amenazas para el logro del derecho a disponer de 
alimentos adecuados y el derecho fundamental de toda 
persona a no padecer hambre. Se necesitarán más alimentos 
para sostener a una población en crecimiento y, para cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad, la mayor parte de este 
incremento debe provenir de los agricultores familiares. En este 
contexto, la innovación es el factor impulsor central que 
transformará los sistemas alimentarios, sacará a los 
agricultores familiares de la pobreza y ayudará al mundo a 
lograr la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y los 
ODS.” 
 
En este contexto, los objetivos del Simposio sono los 
siguientes: 

 Servir como plataforma mundial de conocimientos y 
asociaciones para entender mejor el potencial de la 
innovación en la agricultura para abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), centrándose especialmente 
en prestar apoyo a los pequeños agricultores y los 
agricultores familiares; 

 Aumentar el conocimiento de los factores impulsores de la 
innovación y las principales limitaciones; 

 Proponer procesos, vías e intervenciones necesarias para 
liberar el potencial de la innovación agrícola y aplicar en 
mayor escala las innovaciones inclusivas; 

 Celebrar historias de éxito de innovación e innovadores en 
agricultura sostenible que sean inspiradoras; 

 Actuar como catalizador para potenciar las asociaciones, 
así como las inversiones públicas y privadas, a fin de 
fomentar y aplicar la innovación agrícola en mayor escala. 
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Se espera que en el Simposio participen hasta 500 
representantes de gobiernos de los Estados Miembros de la 
FAO, organismos y agencias especializadas de las Naciones 
Unidas, organizaciones intergubernamentales y actores no 
estatales. Este último grupo comprende a representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector 
privado y fundaciones filantrópicas, instituciones académicas y 
de investigación, organizaciones de productores y 
cooperativas.  
 
 
Para saber mas  
 
Simposio en el sitio we de FAO 
 
Documento de conceptos 
 
Preguntas frequentes 
 
Sobre el Simposio 
 
About the symposium in knowledge4food.net 
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