
   OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN PARA LA AGRICULTURA 

FAMILIAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 

De acuerdo al diagnóstico previo de la Agricultura Familiar de 

FAO en la Región, se proponen los siguientes objetivos y ejes de 

acción para el desarrollo de la Agricultura Familiar en América Latina y 

el Caribe. 

 

         OBJETIVO  

 

Colaborar con los países de América Latina y el Caribe en la 

formulación y adopción de políticas y programas para aumentar 

la producción de bienes y servicios provenientes de la 

Agricultura Familiar de manera sostenible y, con ello, contribuir 

al bienestar de las familias rurales de la Región. 

 

 
 

  



EJE 1. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, DE GÉNERO, JUVENTUD RURAL Y DE

            POLÍTICAS  

Analizar la rentabilidad de las actividades que desarrollan los Agricultores 

Familiares, no adoptarán sistemas productivos o tecnologías que no sean 

rentables,  cualquier sistema propuesto deberá ir acompañado de un sólido 

análisis financiero, a fin de minimizar fallas en los mercados de insumos y 

productos.  

Mediante la investigación aplicada a la Agricultura  Familiar,  se  identificará  

el  nivel  de  eficiencia  y  rentabilidad  de  sistemas  de Agricultura Familiar y sus 

factores determinantes. Dichos análisis, que incluirán el enfoque de género y 

juventud rural para su arraigo en su territorio, serán la información base para la 

formulación de políticas diferenciadas Las áreas específicas en las que se 

propone trabajar en este eje son: 

    

 Fortalecimiento  de  capacidades  a  nivel  nacional,  regional  y  local  para 

el desarrollo de análisis socioeconómico y de género de sistemas 

productivos de Agricultura Familiar, así como diagnósticos de la situación 

del empleo rural. 

 Capacitación y análisis de flujos comerciales y márgenes de 

comercialización que impactan la competitividad de la Agricultura Familiar. 

 Análisis participativos con grupos en desventaja y sus organizaciones.  

 Realización de diagnósticos a nivel nacional que permitan identificar, a  

nivel general el potencial y principales limitantes de la Agricultura Familiar 

como uno de los insumos para definir prioridades y estrategias de apoyo en 

las políticas públicas. 

 

            EJE 2.- INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN  

                        AGRÍCOLA FAMILIAR 

 

Se colaborará con los gobiernos en la identificación e implementación de 

mecanismos que permitan intensificar, de manera sostenible, la producción de la 

Agricultura Familiar.  

 

La FAO apoyará  la  formulación  e  implementación  de  políticas,  

programas, proyectos, tecnologías, intercambios de experiencias y mejores 

prácticas de gestión del conocimiento y estudios de caso que promuevan: 

 

 El uso de un conjunto genéticamente diverso de variedades mejoradas de 

cultivos que sean adecuadas para múltiples agro- ecosistemas, prácticas 

agrícolas y resistentes al cambio climático. 

 Uso, conservación e intercambio de semillas locales y variedades nativas. 



 El uso de sistemas y de tecnologías de riego inteligentes, de precisión, y 

prácticas agrícolas que utilicen enfoques eco-sistémicos para conservar el 

agua. 

 La importancia de suelos sanos, aprovechando las fuentes naturales de 

nutrientes, para las plantas y empleando de manera racional los fertilizantes 

minerales; así también, el empleo de prácticas como la labranza mínima y 

cubierta vegetal del suelo. 

 Un mejor manejo pos cosecha y la agro industrialización de residuos. 

 El  desarrollo  y  fortalecimiento  de  modelos  de  extensión  agrícola  con  

enfoques  de autogestión  para  el  desarrollo  comunitario  que  refuercen  

las  habilidades  y  destrezas técnicas,  organizacionales  y  de  gestión  de  

la  AF,  como  las  escuelas  de  campo  para agricultores, fincas integrales 

didácticas, vitrinas tecnológicas, huertas familiares escolares y las agencias 

de desarrollo rural modelo PESA – México, empoderando a los productores 

líderes como promotores, agentes de extensión y facilitando el acceso al 

conocimiento, información y tecnologías. 

 Una agricultura productiva que conserva y mejora los recursos naturales 

bajo un enfoque eco sistémico. 

 El fortalecimiento de sistemas de extensión agrícola con enfoques de 

autogestión para el desarrollo comunitario. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades en la pequeña agricultura. 

 Manejo sostenible de sistemas pecuarios familiares, y de sistemas 

agroforestales, agro - acuícolas y silvopastoriles. 

 La actividad productiva con carbono neutro. 

 Desarrollo de programas de agricultura urbana y periurbana. 

 

 

        EJE 3.- ACCESO A MERCADOS E INCLUSIÓN EN CADENAS DE VALOR 

 

Trabajando con autoridades de gobierno, agentes de comercialización, 

procesadores y organizaciones de productores, la FAO puede colaborar con la 

identificación e implementación de mecanismos que permitan hacer la 

comercialización, procesadores y organizaciones de productores, la FAO puede 

colaborar en la identificación e implementación de mecanismos que permitan 

hacer la comercialización interna más eficiente y transparente con precios justos, 

para así mejorar la capacidad de las explotaciones familiares en el abastecimiento 

de mercados locales y nacionales a través del desarrollo de canales de 

comercialización alternativos, fomento de mercados institucionales y compras 

locales para los programas sociales de alimentación y la creación de alianzas 

productivas en las cadenas de valor. Las áreas específicas en las que se propone 

trabajar conjuntamente con los países en este eje son: 

 

 Elaboración de modelos y propuestas de inserción de la Agricultura 

Familiar en los mercados agroalimentarios. 



 Fortalecimiento de capacidades de los pequeños agricultores (capacidades 

empresariales) elaboración de proyectos de inversión, calidad e inocuidad. 

 Apoyo al establecimiento de alianzas productivas entre los diferentes 

actores de la cadena de valor (pre- producción), transformación, 

comercialización, compradores y consumidores. 

 Reconocimiento de productos diferenciados, mediante un sello social de 

Agricultura Familiar. 

 Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos y programas 

de apoyo a la Agricultura Familiar (capacidades empresariales, elaboración 

de proyectos de inversión, calidad e inocuidad) 

 Desarrollo y fortalecimiento de mercados institucionales y compras locales 

de la Agricultura Familiar vinculadas a los programas sociales de 

alimentación. 

 Fortalecimiento de la organización para la comercialización en los 

diferentes  en los diferentes mercados.  

 Mejora de la competitividad de los mercados tradicionales locales como un 

canal importante de comercialización de productos alimenticios saludables 

provenientes de la Agricultura Familiar. 

 Desarrollo de sistemas de información de mercados 

 Fortalecimiento de capacidades de gestión asociativa y de negociación en 

los mercados. 

 Fomento de la inclusión de los productos de Agricultura Familiar en el 

comercio regional. 

 

 

  EJE 4.- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

El fomento de la Agricultura Familiar demanda una sólida institucionalidad 

permanente, fuera de la esfera política. Dada la enorme heterogeneidad de la 

Agricultura Familiar, así como los procesos de descentralización, así como los 

procesos de descentralización que han seguido prácticamente todos los países de 

la región y que hoy en día otorgan a gobiernos regionales y locales una mayor 

responsabilidad en el fomento del sector agropecuario, para ello se debe: 

 

 Contribuir con los países en el fortalecimiento de capacidades locales y 

regionales en el desarrollo y gestión de programas de apoyo a la 

Agricultura Familiar.  

 A nivel Nacional, se podría colaborar en el diseño de políticas, arreglos 

institucionales y marcos legales favorables para el buen desempeño de la 

Agricultura Familiar, principalmente en los ámbitos locales y regionales. 

 A nivel de ALC se trabajaría en seguir posicionando a la Agricultura 

Familiar en el lugar que le corresponde dentro de las agendas 

gubernamentales sectoriales, aprovechando la declaración de la ONU de 

2012, declarar el 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. 



 Desarrollo de estrategias nacionales para la intensificación sostenible de la 

producción en Agricultura Familiar, integración de temas de empleo rural 

en procesos relevantes de política, y evaluación de los trade offs de 

diferentes opciones de política sobre el empleo rural. 

 Fortalecimiento institucional para la aplicación del enfoque eco-sistémico 

en la planificación del desarrollo de la Agricultura Familiar. 

 Fortalecimiento en la aplicación del enfoque territorial al desarrollo de 

políticas públicas de apoyo a la Agricultura Familiar. 

 Fortalecimiento de capacidades locales, regionales y nacionales para la 

adopción de estrategias y políticas pro Agricultura Familiar, y para e diseño 

y ejecución de programas y proyectos, siguiendo un enfoque de gestión 

con base en resultados. 

 Organización de foros nacionales y subregionales para la discusión e 

intercambio de experiencias de políticas públicas y estrategias para la 

Agricultura Familiar. 

 Realización de intercambios de experiencias para funcionarios públicos y 

organizaciones de la sociedad civil involucrados en la gestión de políticas 

para la Agricultura Familiar. 

 Fomento a la producción tradicional, orgánica y ecológica, respetando los 

saberes y prácticas locales e innovación tecnológica en base a las formas 

de producción familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa. 

 

 

 


