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INTRODUCCIÓN

 Población estimada de nueve millones de habitantes , de los cuales un 70% viven en 

condiciones de pobreza.

 El 46% experimenta pobreza extrema ( INE 2018).

 El 61% de la población de las áreas rurales depende del cultivo de Maíz y Frijol 

(Bouroncle et al.2014).



AF

Beneficios

• Ambientales 
• Sociales

• Económicos

Pilares 
fundamentales 

de la SAN 

Continuación…

• Disponibilidad
• Acceso

• Consumo y 
utilización 

• Estabilidad



Específicos

 Analizar, mediante el enfoque de medios de vida, las implicaciones 

de la AF, con énfasis en los componentes de la SAN



Continuación…

 Identificar los aportes que brinda la utilización de semillas criollas a la

seguridad alimentaria y su influencia en la calidad de vida de las

personas.



 Potenciar la AF como medida de mitigación y adaptación al

cambio climático e implementar estrategias de SAN

orientadas a la nutrición de las familias

Continuación…



METODOLOGÍA

 Descripción del Sitio de Investigación.



Participación comunitaria 

Entrevistas 
Semiestructuradas Encuestas Capacitaciones

Metodología utilizada



RESUMEN METODOLÓGICO 

Determinar las 
implicaciones de la 

agricultura familiar para 
los componentes de la 

SAN

Aportes de la utilización de 
semillas criollas a la SAN y 
su influencia en la calidad 

de vida de las personas

Estrategia de mitigación 
al cambio climático y 

oportunidades de seguridad 
alimentaria

Implicaciones de la 
agricultura familiar 
orientados a la SAN

Entrevistas 
semiestructuradas y 

encuestas

Jornadas de 
capacitaciones

Jornadas de 
capacitaciones



RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Características de la AF y sus implicaciones para los componentes de la SAN

• Origen de los alimentos para la población y tenencia de la tierra
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•Sistema de producción AF y principales problemas
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2. Aportes de la utilización de semillas criollas a la seguridad alimentaria
y su influencia en la calidad de vida de las personas.
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3. Potenciación de la agricultura familiar como medida de mitigación al
cambio climático y compartir estrategia de seguridad alimentaria y nutricional

• Fortalecimiento de la Agricultura Familiar



• Estrategia de seguridad alimentaria local



CONCLUSIONES

 La falta de tierra, presencia de plagas y enfermedades mas, escases de agua son los

principales problemas que enfrentan.

 La utilización de semillas criollas está asociada a percepciones y costumbres culturales

locales por lo que su uso es más frecuente a nivel de los pueblos indígenas ya que tienen

mayor relación con ellas.



Continuación…

 Los principales beneficios resultantes de la utilización de las semillas criollas son la

reducción de costos económicos de producción, aportes a la nutrición de sus familias y

les permite mantener algunas costumbres ancestrales.

 La elaboración de polvo de hojas verdes nutricionales es una estrategia de seguridad

alimentaria y nutricional basada en la utilización de productos que están presentes en la

localidad.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

 Lucas 1:37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Lucas/1/37
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