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Agricultura Familiar 

  La agricultura familiar se caracteriza por 
utilizar fuerza de trabajo familiar. 
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La Agricultura Familiar en el mundo 
   La agricultura constituye el medio  de vida de cerca del 86% de la 

población rural mundial. 

   En los países en desarrollo 3, 000 millones de personas viven en áreas 
rurales (eso equivale a casi la mitad de la población mundial). 

   De esa población 2,500 millones están vinculados directamente a la 
agricultura de los cuales 1,500 millones corresponden a pequeños 
agricultores y agricultura familiar. 

   Fuente: Agriculture for Development. World Development Report 2008,  
   World Bank, Washington DC 
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La Agricultura Familiar y el Desarrollo 
Sostenible 

   En la última década y particularmente después de la crisis relacionada a 
los altos precios de los alimentos en 2008, la agricultura familiar ha 
ganado prioridad en la agenda política de los organismos internacionales, 
incluyendo al sistema de Naciones Unidas, instituciones financieras así 
como gobiernos: 

   Declaración de Doha sobre Financiamiento para el Desarrollo, Doha, 
Qatar, noviembre 2008 

   Declaración de la cumbre del G 8 en L’Aquila, Italia, Julio 2009 
   Declaración de la cumbre mundial sobre seguridad alimentaria de la FAO, 

Roma, Italia, noviembre 2009 
   Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Agricultura y 

Seguridad Alimentaria, New York, noviembre 2010 
   Plan de Acción de Estambul, Conferencia de la ONU sobre países menos 

desarrollados, Estambul, Turquía, mayo 2011 
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La Agricultura Familiar y el Desarrollo 
Sostenible 

  Por qué la agricultura familiar está 
ahora en la agenda? 

   Reconocimiento de su importancia para la seguridad alimentaria de la 
población rural y para la generación de ingresos, y por tanto, para la 
reducción de la pobreza. 

   Su potencial para generar empleos y contribuir al crecimiento 
económico al estimular los mercados (locales, regionales, etc). 

   Su potencial para contribuir al uso sostenible de los recursos naturales 
particularmente suelos, cobertura vegetal, agua y bio-diversidad. 



6 

Degradación de Suelos 
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La Agricultura Familiar y 
el desarrollo sostenible 

   La agricultura convencional es una 
importante fuente de generación 
de gases con efectos invernadero.  

   La agricultura familiar ofrece 
alternativas para desarrollar 
prácticas agrícolas ecológicamente 
sostenibles. 

Fuente:  Weber, CL and HS Matthews. 2008. 
Environmental Science & Technology 42(10): 
3508-3513. 
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La Agricultura Familiar 

   Agricultura Familiar 
   Sistemas productivos conservan los 

recursos naturales y la bio-
diversidad 

   Poco o no uso de fertilizantes, 
pesticidas, hormonas, antibióticos 

   Manejo de desechos está en 
correspondencia con la capacidad 
de absorción de los suelos 

   Alimentos son producidos sin o con 
poco nivel de preservantes químicos 

   La agricultura familiar se integra y 
estimula el mercado local y regional 
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La Agricultura Familiar: contribuyendo al 
desarrollo sostenible 

   Buenas prácticas agrícolas: mantienen en incrementan la productividad 
de las granjas, generan ingresos y garantizan la producción de 
alimentos de manera sostenible: 

   Diversificación 
   Agricultura orgánica y bio-dinámica. 
   Agricultura de conservación/ecológica 

   Comercio justo (certificación de marca/lugar de origen) 

   La Agricultura Familiar puede contribuir a un cambio de 
paradigma en la agricultura a nivel global el cual esté basado 
en la producción sostenible de alimentos preservando a la vez 
la base de recursos naturales. 
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La Agricultura Familiar: de cara hacia el futuro 

   Definir/promover políticas de apoyo a la agricultura familiar. 

   Movilizar a organizaciones de productores, ONGs y otros organismos de 
la sociedad civil para generar el apoyo de dichas políticas. 

   En conjunto con los gobiernos, trabajar para integrar dichas políticas 
en los programas de desarrollo y en la asignación de los recursos 
financieros necesarios para ejecutar esos programas. 

   Trabajar con los organismos internacionales a fin de que esas políticas 
sean adoptadas, promovidas y financiadas por los países miembros de 
dichos organismos asi como por las agencias de cooperación. 
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Priorizando la Agricultura Familiar  

Invertir en pequeña agricultura familiar 
particularmente en mujeres 

•  Invertir en infraestructura en áreas 
rurales. 
• Facilitar el acceso a  financiamiento 
al igual que a mercados. 
• Fortalecer las organizaciones de 
pequeños productores y agricultura 
familiar. 
•  Invertir o mejorar los sistemas para 
enfrentar emergencias. 
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Priorizando la Agricultura Familiar 

Establecer y desarrollar 
servicios de extensión rural 

• Invertir en desarrollo y transferencia de tecnología. 
• Invertir en capacitación particularmente de mujeres. 
• Investigar/integrar el conocimiento local de los sistemas de producción 
a los nuevos conocimientos y tecnologías. 
• Establecer convenios de cooperación y asocio para intercambio de 
experiencias y tecnología. 
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Fortaleciendo la Agricultura Familiar 

Fortalecer la participación de los 
productores y sus 
organizaciones en la toma de 
decisiones tanto a nivel local 
como nacional e internacional 

•  Revisar las leyes que regulan la propiedad, el 
acceso y uso de los recursos naturales. 
•  Participar en los foros donde se deciden las 
políticas que se aplican al sector rural. 
• Asegurar que los presupuestos nacionales asignen 
los fondos necesarios. 
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Algunas Experiencias: CAADP. Qué es el CAADP? 
(Comprehensive Africa Agriculture Development Programme)  

Está basado en cuatro pilares interrelacionados: 
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 

Manejo 
sustentable de la 
tierra y sistemas 

seguros de 
administración 

de aguas 

Mejoramiento de 
la 

infraestructura 
rural asi como de 

la capacidad 
para insertarse a 

los mercados 

Incrementar el 
suministro de 
alimentos y 

reducción del 
hambre 

Investigación y 
tecnología 
agrícola 
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La Agricultura Familiar: de cara hacia el 
futuro 

   Adopción de la Resolución 16/2011 “The International Year of 
Family Farming”, Conferencia de la FAO, Roma, Italia, julio 2011 

   Adopción de la Resolución de la Asamblea General de la ONU 
declarando el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar posiblemente en noviembre 2011, ONU, New York. 

   Conferencia Internacional de la ONU sobre Desarrollo 
Sostenible, Rio Janeiro, Brasil, junio 2011 

   Quadrennial Comprehensive Policy Review, Economic and Social 
Council, UN, New York, October 2012 
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Agricultura Familiar: Alimentos Saludables para Todos 


