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Introducción



Financiador; 

Ejecutores;

Participantes; 

Período de ejecución; 

julio 2014 a enero 2018



Objetivos



Para que?
Para consolidar estas nuevas 

tendencias de comercialización 

dentro de la agricultura familiar

Porque?
Porque se consideró que no se 

disponía de una sistematización de 

experiencias de EPyCC, a fin de 

realizar un análisis y una correcta 

difusión.



Objetivo

Contribuir a la difusión de 
innovaciones institucionales, 
herramientas conceptuales y 

metodológicas y lecciones 
aprendidas en la gestión de los 

encadenamientos productivos (EP) y 
de los circuitos cortos (CC) como 

nuevos modelos de comercialización 
de la agricultura familiar en la región.



Definiciones



Definiciones

El proyecto se centra en estudiar las nuevas tendencias en relación a las 

estrategias de comercialización utilizadas por la agricultura familiar. 

• Encadenamientos productivos (EP):  que buscan articular a las 

explotaciones de la agricultura familiar con las empresas 

agroindustriales ya insertas en el mercado, de modo de proveerlas con 

materia prima. Enfoque que busca generar negocios que, al tiempo que 

beneficien a las comunidades y personas de bajos ingresos, también 

beneficien a las empresas agroindustriales. 

• Circuitos Cortos (CC), los cuales son una forma de comercio basada en 

la venta directa de productos frescos o de temporada, que busca 

minimizar la intermediación entre los agricultores familiares y los 
consumidores. 



Hitos relevantes



Hitos relevantes

• Documento sobre Análisis de la experiencia internacional en 
encadenamientos productivos y circuitos cortos

Para generar este documento se analizaron: 90 experiencias a nivel
internacional (22 países), Información secundaria, 230 consultas
bibliográficas, Información primaria, 47 encuestas en línea.

•Documento sobre Caracterización general de casos seleccionados
Caracterización general de 20 experiencias relevantes seleccionadas
Se consideró el valor intrínseco de cada experiencia 
(atributos en materia de innovación, problemas enfrentados, 
soluciones encontradas, lecciones aprendidas, posibilidades de réplica) 
con el fin de enriquecer una visión general.  



Metodología



Metodología

90 

EXPERIENCIAS

22 PAISES

20 

EXPERIENCIAS

11 PAISES DE AL

10 
EXPERIENCIAS

4 EP– 6 CC
8 PAISES DE 

AMÉRICA DEL SUR

Organización
Alcance
Sostenibilidad
Productos
Replicabilidad
etc



Metodología

10 EXPERIENCIAS ANALIZADAS
4 EP– 6 CC

8 PAISES DE AMÉRICA DEL SUR

GIRAS DE INTERCAMBIO



Experiencias seleccionadas



Experiencias seleccionadas



www.ccepaf.org


