
Resultados del Plenum 
Elaborados en la tarde del 24 de septiembre de 2009 

Primer Congreso de Sistemas Agroforestales 
 
En la tarde del 24 de septiembre de 2009, último día del Primer Congreso de Sistemas 
Agroforestales en Bolivia, los participantes formaban cuatro grupos para trabajar el 
ámbito de la difusión de Sistemas Agroforestales y las actividades que debería facilitar 
la red Espacio COmpartido en Sistemas AgroForestales ECO-SAF: 
 

- en el área de las instituciones de formación secundaria 
- en el área de políticas del desarrollo rural 
- en el área de organizaciones campesinas indígenas originarias 
- a nivel de productores 
 
 

Los resultados de las cuatro mesas son las siguientes: 
 
Acciones: 

 
En el área de las instituciones de formación secundaria 
- Investigar y actuar de manera más participativa, abierta, integral 
- Incidir en la formación profesional/universitaria con enfoques más participativos, 
interdisciplinarios, transdisciplinarios 
- Incorporar los conocimientos tradicionales (transdisciplinariedad) 
- Coordinar proyectos agroforestales con Universidades u otras instituciones más 
permanentes 
 
En el área de políticas del desarrollo rural 
- Planificar programas y proyectos que promuevan sistemas agroforestales 
- Promover y lograr políticas públicas de promoción 
- Gestionar fondos de recursos nacionales 
- Identificar problemas y potencialidades en comunidades 
 
En el área de organizaciones campesinas indígenas originarias 
- Trabajar con enfoques comunitarios participativos 
 
A nivel de productores 
- Generar espacios de intercambio de experiencias exitosas 
- Fortalecer la formación de técnicos en el área 
- Sistematizar experiencias 
- Acompañar a agricultores 
- Concientizar, promocionar, implementar sistemas agroforestales (éxitos y fracasos) 

 



Los actores involucrados en la difusión de la aplicación de Sistemas 
Agroforestales deberían ser: 

- Agricultores (Asociaciones de productores, cooperativas) 
- Facilitadores (técnicos de OG´s, ONG´s, Centros de Formación) 
- Institutos de formación (Universidades, Escuelas técnicas) 
- Gobiernos locales y regionales (alcaldías, municipios, prefecturas) 
- Sociedad civil en general (Organizaciones sociales, consumidores) 
- Financiadores (Cooperación internacional, fundaciones) 
 

El rol de la red ECO-SAF debería ser: 

- Generar espacios de diálogo a todo nivel (agricultores, técnicos, académicos, 
decisores) 
- Incorporar a actores y decisores 
- Funcionamiento de manera regionalizada y ligera 
- Diseñar e implementar proyectos de impacto a nivel de agricultor 
- Análisis más profundos sobre los proyectos y sistemas agroforestales 
- Valorizar los saberes locales 
- Sistematizar información 
- Incidencia política 
- Articular actores para incidir económica y políticamente 

 

Propuestas para actividades concretas: 

- Agricultores participan en planes de desarrollo 
- Identificación de un problema general por migración y regreso� ¿a qué se debe? 
- Partir de las limitaciones que tienen los sistemas agroforestales para incidir en las 
políticas 
- Elaborar un plan nacional de fomento a la agricultura sostenible, incluidos los sistemas 
agroforestales, que de incentivos para los productos de sistemas agroforestales 
- Juntar fuerzas entre redes y plataformas en torno del manejo de RRNN 
-Hacer recuerdo y promover la implementación de la Ley de apoyo a la producción 
ecológica 
- Elaborar un plan nacional de fomento para la agricultura ecológica 
- Lograr coherencia entre las leyes existentes y normativas, para que no se contradigan 
- Incidir en la ley forestal y la ley del medio ambiente 
- Política pública para la producción en sistemas agroforestales, asegurando un mercado 
- Promoción y publicación de las experiencias que ya existen en la aplicación de 
sistemas agroforestales 
- El gobierno debe garantizar la compra o comercialización de los productos SAF 
- Sensibilización sobre los problemas del cambio climático 
- Incorporar a la currícula escolar rural el tema de sistemas agroforestales 
- Proyectos para trabajar con niños en sistemas agroforestales (SAF y niñez) 
- Promover la recuperación de suelos mediante sistemas agroforestales 
- Visualizar experiencias para difundir ventajas de sistemas agroforestales 



- Identificación de problemas de actores entorno a los sistemas agroforestales 
- Fomentar apoyo técnico y capacitación en la aplicación de sistemas agroforestales 
- Compatibilizar las leyes, forestal y medio ambiente, para que no existan 
contradicciones, fomentado sistemas agroforestales 
- Programas de desarrollo con participación activa de los agricultores, como respuestas 
de las necesidades de lo agricultores 
- Sistematizar experiencias en la aplicación de sistemas agroforestales en el país, 
difundir los resultados y incidir concretamente en las políticas 
- Consolidar institucionalmente el ECO SAF, elaborar estrategias y un plan de acción 
- Difundir todas las experiencias en el área de sistemas agroforestales; capacitar, 
investigar e interrelacionar a los productores 
- Acompañar a políticas del estado, gestionadas por miembros de ECO SAF, pero 
también ser acompañado por de gobierno o por otras alianzas 
- Realizar incidencia a nivel urbano 

 

La sistematización de los resultados fue realizada por Noemi Stadler-Kaulich 


