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En el marco del Simposio 
Internacional sobre 
Innovación Agrícola para 
Agricultores Familiares: 
valorizando el potencial de 
la innovación agrícola para 
alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
celebrado en noviembre de 
2018, la FAO organizó una 
Feria de la Innovación para 
para exhibir casos exitosos de innovación agrícola para la 
agricultura familiar.  
 
La Feria de la Innovación proporcionó un espacio para 
explorar preguntas clave y temas de innovación agrícola 
en todo el mundo y su papel clave para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las historias de éxito 
mostradas se centraron en cuatro desafíos clave: el 
cambio climático; gestión sostenible de los recursos 
naturales; inseguridad alimentaria, hambre y desnutrición; 
y creación de empleo, con prioridad para la juventud.  
 
Las experiencias innovadoras que participaron en la Feria 
de la Innovación se presentan en la publicación de la FAO: 
20 Historias de éxito de innovación agrícola.  
 
Estas historias de éxito están siendo realizadas por 
instituciones nacionales, organizaciones y cooperativas en 
15 países del mundo, o por organizaciones internacionales 
que trabajan en regiones más amplias como África 
Occidental, África Subsahariana y en los Andes. 
 
Las historias presentan una amplia gama de innovaciones 
que se están utilizando en diferentes sectores agrícolas 
(cultivos, ganadería, pesca y acuicultura, silvicultura) y el 
impacto que estas innovaciones agrícolas han tenido en la 
vida de las personas. 
 
Las historias presentadas en la publicación proporcionan 
excelentes ejemplos de innovaciones agrícolas exitosas 
que pueden inspirar nuevas prácticas en muchos otros 
países y territorios. 
  
Para saber mas 
 
Publicación FAO: 20 Historias de éxito de innovación 
agrícola. 
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Feria de la innovación agrícola 
 
Simposio en el sitio web de FAO 
 
Noticias sobre el Simposio en sitio web de FAO 
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