
DESAFÍOS QUE DEBEN SER SUPERADOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (FAO) 

 

 

Desarrollo de la institucionalidad 

La existencia de una sólida institucionalidad para la Agricultura Familiar es limitada 

a unos cuantos países en la Región. En la mayoría de los países existe la 

necesidad de crear o reforzar una institucionalidad focalizada hacia el pequeño 

productor: marcos regulatorios, leyes, programas específicos, instrumentos de 

políticas  diferenciadas, además de estructuras e instituciones de asistencia 

técnica, investigación y financiamiento. Asimismo, es importante apoyar iniciativas 

que promuevan los derechos del agricultor en temas de recursos fito y 

zoogenéticos, que permitan proteger sus conocimientos tradicionales y el derecho 

a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de 

la utilización de dichos recursos para la alimentación y la agricultura. Resulta 

fundamental compartir experiencias y lecciones aprendidas respecto a las políticas 

hacia la Agricultura Familiar entre los países para así evitar duplicidad de 

esfuerzos y tardanza en la implementación de dichas políticas. 

 

Planificación del desarrollo rural basada en mecanismos de participación 

local 

 La pobreza e indigencia se concentran en las zonas rurales y generalmente en 

sistemas de producción familiar y en minifundios. La Agricultura Familiar sin duda 

deberá ser uno de los principales ejes para dinamizar las economías locales, 

superar la pobreza e indigencia, y lograr la inclusión social productiva. Ello 

demanda la formulación de planes de desarrollo comunal que respondan a 

prioridades establecidas por los propios agricultores familiares, lo que permitirá el 

acceso a activos productivos, servicios médicos, educación y alimentos, así como 

también el acceso a mercados de productos, insumos y financiamiento. La 

práctica cada vez más común de formulación de presupuestos participativos a 

nivel local y regional en varios países abre el camino para la introducción de 

planes comunales y territoriales, con base en los requerimientos y prioridades de 

los Agricultores Familiares, y las condiciones específicas edafoclimáticas y de 

mercadeo con el fin de que haya mayor apropiación de dichos planes por los 

productores y se propenda por un mayor bienestar rural. 

 

Aplicación de un enfoque territorial superando la visión sectorial 

Mejorar la eficiencia de las políticas públicas que apoyan la Agricultura Familiar, 

buscando la elaboración de estrategias diferenciadas por territorio, reconociendo 

las particularidades de éstos y su articulación a las políticas territoriales 

desarrolladas en varios países de la Región, la acción más articulada en los 



territorios de las políticas y programas públicos en sus acciones de apoyo a la 

Agricultura Familiar, y una mayor participación de los productores en la definición, 

implementación y evaluación de estas estrategias. 

 

Seguridad alimentaria 

El 66% de la pobreza global se concentra en los hogares rurales, quienes en su 

gran mayoría son Agricultores Familiares, y, en muchos casos, compradores netos 

de alimentos. El aumento de los precios de los alimentos lejos de beneficiar al 

Agricultor Familiar (comprador neto de alimentos), vulnera su capacidad de acceso 

a los alimentos (de Janvry y Saudolet, 2010). El fortalecimiento de la Agricultura 

Familiar se convierte en una gran oportunidad no sólo para mejorar la seguridad 

alimentaria a nivel de hogar y localidad rural, sino incluso para reducir la 

dependencia alimentaria externa a nivel nacional, pues en muchos países de la 

región más del 60% de los alimentos básicos es producido por los agricultores 

familiares (FAO, 2010b). 

 

Brecha de género 

Las mujeres agricultoras, en casi todos los países, enfrentan dificultades más 

graves que los hombres para acceder a los mercados de productos y servicios, y a 

los recursos productivos. Esta “brecha de género” es la causante, en muchos 

casos, de la baja productividad y de la baja contribución del sector agrícola al 

desarrollo social y económico y del mayor empobrecimiento de las familias con 

jefatura femenina. Se necesitan herramientas y análisis que permitan reflejar la 

variedad de aportes de las mujeres cabeza de familia del sector rural con el fin de 

orientar políticas que faciliten su acceso a recursos, y así reducir la brecha de 

género dentro de la agricultura. Cerrar esta brecha podría incrementar la 

producción agrícola nacional entre 2,5 – 4% en algunos países en desarrollo, y 

mejorar de manera importante las condiciones de vida en el medio rural (FAO, 

2010c). 

 

Relevo generacional 

Debido al desestímulo hacia la Agricultura Familiar por parte del Estado, la falta de 

políticas claras hacia su protección, falta de acceso a mercados, precios justos, 

capacitación en tecnologías competitivas, difícil acceso a créditos y bienestar rural, 

la juventud rural está migrando hacia las ciudades, quedando a cargo de las 

faenas del campo los adultos mayores. Lo anterior hace necesario una política 

más agresiva hacia la Familia Rural, donde los jóvenes vean atractivo el campo a 

través del acceso a los medios de producción: tierra, capital, semillas mejoradas, 

animales de buena genética, acceso a mercado, precios justos, capacitación en 

producción, empaque, mercadeo, valor agregado, y mejores condiciones de 



bienestar en el campo (servicios públicos, escuelas, puestos de salud, recreación, 

vías, servicios informáticos, entre otros). 

 

Fortalecimiento de la asociatividad y el cooperativismo 

En la mayoría de los países de la Región, las asociaciones o cooperativas de 

agricultores de pequeña escala son débiles o inexistentes. El análisis participativo 

de productores, sin embargo, permite identificar problemas comunes de la 

Agricultura Familiar y así facilitar la aplicación de políticas públicas orientadas a 

resolver problemas puntuales. Además, la asociatividad y el cooperativismo son 

estrategias para mejorar las relaciones con el mercado, con las instituciones 

públicas y con las diversas estructuras de apoyo, lo que permite reducir costos de 

transacción, buscar nuevos socios y mercados, acceder a capacitación y asesoría 

técnica, y ampliar la escala y cobertura de producción. La asociatividad trasciende 

incluso el ámbito productivo, permitiendo fortalecer el tejido social de las 

comunidades y de gestionar de mejor manera el desarrollo comunal y rural. 

 

Acceso a mercados e inserción en cadenas de valor 

Por su localización, falta de recursos e información, prevalencia de fallas de 

mercado y falta de organización, los pequeños productores enfrentan altos costos 

de transacción para desarrollar su actividad productiva, lo que se traduce en bajos 

precios por sus productos y baja competitividad. A ello se suman volúmenes 

reducidos, infraestructura inadecuada, instituciones débiles, asimetrías de 

mercado, así como una marcada inequidad de género (FAO, 2010a). Tanto el 

gobierno como las organizaciones de productores pueden jugar un papel 

importante: el gobierno, mediante las inversiones clave en infraestructura básica y 

comercial, brindando información de mercados y realizando compras públicas para 

programas sociales; las organizaciones de productores, mediante la promoción de 

modelos innovadores de comercialización para abastecimiento local de alimentos, 

estableciendo circuitos cortos de distribución, fortaleciendo mercados tradicionales 

o integrándose en cadenas modernas de valor. 

 

Acceso al financiamiento 

El crédito es fundamental para la operación de cualquier sistema de producción 

agrícola y para invertir en innovaciones tecnológicas. Con la excepción de muy 

pocos países, como Brasil, el acceso al financiamiento por parte de la Agricultura 

Familiar está limitado por la carencia de garantías, los altos costos de operación 

del crédito, el desconocimiento del nivel de riesgo real del productor, y la débil 

institucionalidad microfinanciera. La inserción de la Agricultura Familiar dentro de 

cadenas de valor, la Alfabetización Financiera para reforzar los procesos de 

capitalización y un mayor uso del financiamiento por medio de las cadenas de 

valor son opciones a considerar. Asimismo, existen experiencias exitosas en 



microfinanzas en algunos países que podrían ser compartidas y aprovechadas en 

la Región a través no sólo del crédito sino del ahorro. 

 

Seguros 

 En los últimos años se han recrudecido las catástrofes naturales como las 

sequías, lluvias e inundaciones, que afectan severamente al agricultor familiar. 

Algunos países han adoptado como política de estado la inclusión de instrumentos 

de administración del riesgo climático; otros países han fomentado el uso del 

seguro agrícola, que no es utilizado por el agricultor familiar. Nos enfrentamos a 

un gran reto para incentivar y promover el uso de herramientas de administración 

de riesgo para protección de la inversión en la pequeña  agricultura en caso de 

desastres naturales; pero, algunos países, como México, abordan este reto de 

manera exitosa, y su experiencia debiera ser compartida con los demás países de 

la Región. 

 

Brecha tecnológica / Acceso a tecnologías 

La falta de acceso a nuevas tecnologías y a  semillas de calidad es una de las 

principales causas de los bajos rendimientos agrícolas. Además, la investigación 

en la agricultura no ha estado tradicionalmente orientada a sistemas de Agricultura 

Familiar. Sin embargo, existen tecnologías tradicionales que en combinación con 

tecnologías modernas podrían reducir la brecha existente, aumentando de forma 

sostenible la producción de alimentos, lo que constituiría además una plataforma 

para el desarrollo de un sector agrario nuevo y moderno que pudiera contribuir 

eficazmente a la economía nacional y regional. Asimismo, se requieren 

capacidades institucionales adecuadas para la implementación del Plan Global de 

Acción para la Conservación y Utilización Sostenible de Recursos Fitogenéticos. 

La FAO pone especial énfasis en esta área e indica: “El sistema que proveerá 

variedades adaptadas de alto rendimiento a los agricultores consta de tres partes: 

conservación y distribución de recursos fitogenéticos, desarrollo de variedades, y 

producción y distribución de semillas” (FAO, 2011). 

 

Servicios de extensión / Capacitación / Comunicación para el desarrollo 

Los servicios de extensión agrícola constituyeron el principal canal para hacer 

llegar información, tecnologías y conocimientos a los agricultores para el 

mejoramiento de la producción. Aunque, en la región se han desmantelado los 

sistemas públicos de extensión y transferencia de tecnología, hoy existen varios 

países, con mayor o menor éxito, que usan diversas fórmulas de participación del 

sector público y privado, intentando reconstruir los servicios de extensión. Sin 

embargo, por su naturaleza, la Agricultura Familiar demanda sistemas propios, en 

los que en muchos casos son los mismos agricultores quienes juegan un rol 

preponderante en la transferencia de conocimientos a sus pares, en especial en la 



recuperación de conocimientos ancestrales o tradicionales en el manejo de los 

ecosistemas productivos. Este enfoque es poco utilizado en los programas 

agrícolas de los gobiernos. Sin embargo, es perfectamente factible replicar 

métodos y herramientas de comprobada efectividad para la extensión horizontal 

en los esfuerzos que hoy siguen los gobiernos por fortalecer el extensionismo. 

 

Cambio Climático 

La Agricultura Familiar está más expuesta a los impactos del Cambio Climático 

debido a la utilización de áreas marginales y/o ecológicamente sensibles. Sin 

embargo, la Agricultura Familiar, por su vinculación al territorio y su gran potencial 

en la incorporación de mejoras tecnológicas de la producción, podría contribuir de 

manera importante en la reducción de los impactos ambientales ocasionados por 

las alteraciones climáticas. La Pequeña Agricultura, con el apoyo técnico y político 

adecuado, puede tener muy buenas capacidades de integrar multi‐actividades 

productivas y mejorar las externalidades positivas de la actividad primaria (FAO, 

2011). Los mecanismos de financiación, de incentivos y otros mecanismos 

innovadores pueden ser herramientas que le permitan al Agricultor Familiar 

adaptarse al cambio climático y contribuir a su mitigación. 


