
AÑO INTERNACIONAL DE LA  AGRICULTURA FAMILIAR 

El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 2014 tiene como 

objetivo reconocer la importancia y permanencia de este tipo de agricultura 

alrededor del mundo, aumentar la visibilidad de la agricultura a pequeña escala 

al centrar la atención mundial sobre su importante papel en la mitigación del 

hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los 

medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio 

ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales. 

La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro 

de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales, 

identificando lagunas y oportunidades para promover un cambio hacia un 

desarrollo más equitativo y equilibrado. El AIAF 2014 promoverá un amplio 

debate y la cooperación en los planos nacional, regional y mundial para 

aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan 

los pequeños campesinos y ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la 

agricultura familiar. 

Para llevar a cabo el objetivo se están realizando una serie de acciones 

como reuniones regionales, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, ha sido la encargada de coordinar acciones a en 

colaboración con gobiernos, organismos internacionales de desarrollo, 

organizaciones de agricultores y otras organizaciones pertinentes del sistema 

de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales a fin de 

implementar acciones eficaces de apoyo a la agricultura familiar. 

 

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA FAMILIAR? 

 

El concepto Agricultura Familiar se encuentra actualmente en el centro del 

debate del tema alimentario por su gran aportación a la soberanía alimentaria, 

tan sólo en regiones como Centroamérica es responsable del 70% de los 

alimentos que se consumen,  bajo el punto de vista social y económico la 

agricultura es el sector con más posibilidades de crecimiento, y de ampliación 

de sus funciones en lo que se refiere a la satisfacción de necesidades de 

autoconsumo. 

En un primer acercamiento, se debe tomar en cuenta que la Agricultura 

Familiar es diversa, multifuncional, heterogénea. Sin embargo no hay un rasgo 

común en cuanto al tamaño del predio ni tampoco respecto al destino de la 

producción, en este sentido algunos expertos diferencian entre Agricultura 

Familiar (la cual destina la mayor parte de su producción al mercado) y 

Agricultura Familiar de Subsistencia (cuya producción es fundamentalmente 

para el autoconsumo. 



Existen además, otro tipo de clasificaciones cuyo criterio central son los 

ingresos, el acceso al mercado, la superficie cultivable, la mano de obra que se 

emplea, insumos y el ingreso bruto anual.  

Pero más allá de clasificaciones estáticas, la Agricultura Familiar cobra 

actualmente un gran reconocimiento, a partir de la crisis mundial de los 

alimentos como la de 2010 y  por ser un universo de hogares estratificados en 

términos de ingreso y acceso a los recursos productivos y en constante 

movimiento. 

Aunque  no  siempre  de  manera  explícita,  los  estudiosos  de  la  

Pequeña  Agricultura  o Agricultura  Familiar  incluyen  bajo  este  concepto  a  

la  pequeña  ganadería,  la  explotación forestal  comunal,  los  pueblos  y  las  

comunidades  tradicionales,  la  pesca  artesanal  y  

la explotación acuícola de recursos limitados (AREL).   

De acuerdo a la definición de FAO, se entiende por Agricultura 

Familiar: la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola 

que, pese a su gran heterogeneidad entre países y al interior de cada país. 

La agricultura familiar se caracteriza preponderantemente en todo el 

mundo por: 

 

 Incorporar mano de obra familiar a todos o casi todos los procesos 

cotidianos que involucran la producción de alimentos, al interior de esta 

caracterización se encuentran distintos niveles o estratos que pueden 

delimitarse en: quienes  utilizan mano de obra exclusivamente familiar, la 

mayoría de la producción es orientada al autoconsumo, y la disposición 

de tierras es escasa por lo que debe complementarse el ingreso familiar 

con actividades que pueden ser agrícolas o no agrícolas. 

 

 Existe un acceso limitado a recursos, tierra y capital. 

 

 Involucra una serie de actividades que permiten dar funcionalidad a 

espacio de producción, dichas actividades pueden ser agrícolas y no 

agrícolas como: servicios relacionados con el turismo rural, beneficios 

ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, empleos 

ocasionales. 

 

IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

La agricultura familiar se reviste de gran importancia en las últimas 

décadas debido a la contribución que hace a la producción de alimentos, cuyo 

destino es la mesa de las familias en todo el mundo.  



Ante la escalada de precios de los alimentos de los últimos años y su 

creciente volatilidad, se ha reconsiderado el rol fundamental que tiene la 

Agricultura Familiar, como proveedora de alimentos, mitigador de la 

pobreza y como refugio ante shocks económicos y medioambientales. 

En la FAO no nos queda la menor duda: apoyar la agricultura familiar 

significa estimular el desarrollo económico de la región y luchar de frente 

contra el hambre y la pobreza. (Raúl Benítez, representante de la FAO, boletín 

FAO julio – Septiembre 2012) 

PANORAMA ACTUAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Los diferentes enfoques de los años sesenta y las reformas de los 

noventa tendentes a disminuir y en algunos casos eliminar la presencia del 

sector público en los diferentes eslabones de la cadena productiva gozaron de 

un impacto muy limitado o inexistente en los problemas que se pretendía 

resolver. Se hizo explícito que las políticas públicas implementadas excluyeron 

claramente a los pequeños productores del sector agropecuario. 

La modernización de la agricultura latinoamericana ha tenido un carácter 

desigual e incompleto, como consecuencia de las restricciones de la política 

macroeconómica y los sesgos de la política agrícola y comercial, que en 

algunos casos han privilegiado a los sectores empresariales sobre la pequeña 

agricultura. En la región se fue creando una agricultura bipolar con unidades 

productivas de diferente dimensión y con distintas racionalidades. Hoy se 

pueden distinguir en términos generales, dos grandes tipos de explotación: i) 

Agricultura Empresarial y ii) los pequeños productores o “Agricultura Familiar” 

es  necesario  entender  estos  dos  tipos  de  agricultura  porque  su  lógica  y  

racionalidad  operativa requieren de políticas diferenciadas. 

Dentro de los hogares que practican la producción agrícola, está 

aumentando rápidamente el empleo fuera de la finca familiar, sea 

independiente o asalariado, y por supuesto continúa el drenaje migratorio hacia 

las ciudades del país o hacia el extranjero. 

Esto derivado de la fuerte contracción en el gasto público en agricultura 

en los países en desarrollo, sobre todo en América Latina y el Caribe. En esta 

región el gasto público en agricultura cayó del 6.9% en 1980 al 1.9% en 2007. 

Esta proporción de hecho la más baja entre todos los países en desarrollo y 

contrasta con cifras como la de Asia del Este y Pacífico (6.5%) y la del Sur de 

Asia (4.9%). 

Dado que las tendencias a nivel nacional y mundial indican que la 

población rural alberga una proporción decreciente de pequeños productores, o 

de población perteneciente a hogares de pequeños productores, el porcentaje 

de población dependiente de la pequeña  producción se estima que seguirá 



decreciendo, esto revela que la inseguridad alimentaria crecerá, el hambre y la 

pobreza, dado que la actividad agrícola de los pequeños productores ha 

servido como zona de amortiguamiento a las recurrentes alzas en los precios 

de los alimentos y  la crisis mundial de los alimentos. 

ACCIONES CONCRETAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN OTROS 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) 

La REAF integra representantes de los gobiernos involucrados en la 

gestión pública y en la generación y ejecución de políticas, delegados de la 

sociedad civil y delegados de la agricultura familiar. El REAF que el éxito de las 

políticas públicas requiere que desde su construcción haya un proceso de 

diálogo entre los sectores públicos y los sectores privados que están 

involucrados y la REAF es un ejemplo de eso desde sus inicios, especialmente 

en el ámbito de participación de la sociedad civil y de diálogo en la construcción 

de políticas. 

Como ejemplo de políticas públicas y Programas que atienden 

específicamente la Agricultura Familiar en algunos países de Latinoamérica 

pueden observarse: 

El programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar 

(PRONAF) en Brasil, esta institución ha existido por más de una década. El 

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario en Chile (INDAP).  

Existen asimismo, iniciativas e instituciones de más reciente creación 

como la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en Argentina, el 

Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de el Salvador, el Programa de Fomento a la Producción de 

Alimentos para la Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

del Paraguay establecido en el 2010, y la Estrategia de Agricultura Familiar del 

Ministerio de Agricultura de Costa Rica, como componente de la Política del 

Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense para 

el periodo 2010 - 2021. 

En 2012 se implementó el Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar 

Campesina en Perú, Bolivia y Ecuador como parte de la Alianza España – FAO 

para el apoyo a los países de América Latina y el Caribe; para mejorar la 

disponibilidad, el acceso y el uso de semillas de calidad en las zonas Alto 

Andinas, del cual se derivan sub proyectos nacionales.  

Entre otros avances destaca a partir de estos programas y políticas 

implementadas y del trabajo con organizaciones de productores: Productores 

empoderados, que se están fortaleciendo como líderes tanto a nivel individual 



como en el asociativo; esto contribuye a su vez en la formación de redes de 

productores, lo cual será determinante para la sostenibilidad de dichas 

organizaciones. Se observa una notable participación de mujeres (casi una 

tercera parte). Los productores están realizando inversiones con recursos 

propios (equipo e infraestructura), pues están comprobando que la producción 

de semillas es un negocio rentable. Gestión ante entidades del estado y 

cooperación por iniciativa propia de las organizaciones de productores.  

 

 

        SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MÉXICO 

 

La agricultura familiar es un concepto y un componente que no figura en 

la legislación mexicana, ni en el lenguaje de las instituciones encargadas de 

atender los problemas del campo.  

Mientras que en algunos países Latinoamericanos y Asiáticos, la 

importancia de la agricultura familiar como productora de alimentos y como 

tema de inclusión en la agenda pública no está en el debate, al contrario se da 

por hecho que todas las legislaciones vigentes han incluido a la agricultura 

familiar en la legislación y en los programas de apoyo al campo, en México es 

poco lo que se ha realizado al respecto. 

Si se analiza con detalle los diferentes componentes de los programas 

para el sector rural a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no hay en la normatividad mexicana un 

reconocimiento explícito y administrativo de la Agricultura Familiar (AF) y que 

existe la necesidad de concederle un status especial para diseñar políticas 

específicas para su desarrollo integral. (Aguirre, 2013) 

 

 

¿CÓMO PUEDEN IMPACTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS? 

La baja productividad y rentabilidad del sector se puede revertir cuando el 

Estado actúa con énfasis en lo territorial, haciendo partícipe a los productores. 

El rol del Estado en los procesos de negociación en el ámbito de la 

Agricultura Familiar es crucial, ya que facilita su incorporación en mercados 

más transparentes y equitativos. 

La agricultura familiar tiene un gran potencial contribuye al 

desarrollo equilibrado de los territorios y de las comunidades rurales 

pueblos. (Raúl Benítez, representante de la FAO, boletín FAO julio – Septiembre 

2012) 


