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I. Introducción 
 
2014 ha sido declarado por la ONU como el año internacional de la 

agricultura familiar. En este marco FAO-México, SEDESOL, SAGARPA,  
INDESOL, la Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas de la 

Central de Abasto y The Hunger Project México convocamos a la 
integración la Red Mexicana para la Agricultura Familiar y Campesina. 
Actualmente la Red para la Agricultura Familiar está conformada por 

más de 60 organizaciones e individuos que incluyen: uniones de 
productores, sociedad civil, asesores del poder legislativo, funcionarios y 

funcionarias y personas comprometidas con el desarrollo de la 
agricultura familiar en México.  
 

La conformación de la red tiene como objetivo primordial aprovechar el 
Año Internacional de la Agricultura Familiar para promover verdaderas 
políticas públicas en la materia y reconocer la contribución de las 

agriculturas familiares a la erradicación del hambre, la conservación del 
medio ambiente, la disminución de los problemas de malnutrición 

(obesidad y desnutrición) y la reducción de la pobreza rural en nuestro 
país. En este marco, consideramos que los Foros para la construcción 
de la Reforma al Campo son una oportunidad para presentar nuestras 

propuestas en la materia.  
 

¿Por qué consideramos que la agricultura familiar y campesina es la 
clave para terminar con la pobreza y garantizar el pleno desarrollo del 
mundo? En primer lugar, porque la agricultura familiar sigue siendo la 

principal fuente de alimentación de la región. En América Latina la 
agricultura familiar genera entre 30 y 40% del PIB agrícola y más del 
60% del empleo rural, da empleo aproximadamente a dos de cada tres 

agricultores, representa más del 70% de las unidades productivas,  y es 
el principal abastecedor de la canasta básica de  consumo de alimentos 

en todos los países.  Frente a este escenario resulta absurdo qué la 
dependencia alimentaria en México se haya incrementado 
sustancialmente en los últimos 20 años, qué más de 20 millones de 

mexicanos presenten carencia alimentaria, que no existan programas 
dirigidos a la pequeña agricultura y que los que existen condicionen el 
acceso a la compra de paquetes de fertilizantes dañinos.  Más absurdo 

aún, que los más pobres de los pobres sean precisamente los 
productores de alimentos y en especial las mujeres.   
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En segundo lugar, la agricultura familiar es clave porque existe un 
vínculo intrínseco entre la salud de las personas y la salud de la tierra.  

El grave problema de obesidad, diabetes y desnutrición que enfrenta 
nuestro país tiene una relación directa con la forma en que nos 

alimentamos desde hace 20 años y la pérdida de la dieta tradicional 
mexicana. La alimentación adecuada y sana no tendría por qué ser un 
lujo, o estar restringida sólo para quién puede pagar el precio en un 

mercado orgánico o un almacén boutique.  La salud de los individuos y 
las comunidades no puede estar separada de la salud de los 
ecosistemas, pues suelos saludables producen cultivos saludables que 

generan personas saludables.  

Finalmente, la agricultura familiar es clave porque los debates del 
desarrollo ya no pueden estar ajenos a los debates sobre el medio 

ambiente. No podremos alcanzar un modelo sostenible sin 
reformular el sistema de alimentos.  El debate alimentario está en 
tensión frente a dos grandes paradigmas: la visión hegemónica que 

enarbola la agricultura industrial, promueve la alimentación como un 
producto de exportación, los monocultivos, los altos niveles de 

productividad y el uso de la tierra como un insumo más; y por otro lado, 
el modelo que promueve la agricultura agroecológica de pequeña y 
mediana escala, donde el alimento es concebido primordialmente como 

fuente de alimentación y se caracteriza por mantener y mejorar la salud 
de suelos y ecosistemas a través del uso de técnicas tradicionales de 
siembra como sistema milpa, la composta o el barbecho para dejar 

descansar la tierra por uno o varios años. En este mismo debate, el 
modelo industrial de la agricultura ha sido defendido por su capacidad 

productiva generadora de incrementos económicos; mientras que los 
modelos de siembra agroecológicos han sido falsamente invalidados 
debido a su supuesta ineficacia e incapacidad de generar desarrollo 

económico a gran escala. 

Sin embargo, esta tensión entre ambos paradigmas no es 
necesariamente irresoluble.  Nosotros creemos que es posible generar 

un valor productivo del campo y al mismo tiempo garantizar la 
incorporación de prácticas agro-ecológicas que promuevan la 
sostenibilidad del ambiente y garanticen precios justos para las y los 

productores familiares.   

Alrededor del mundo, hay cada vez más ejemplos que confirman que el 
desarrollo de alternativas agroecológicas, basadas en modelos 

cooperativistas y con un enfoque de economía solidaria es una opción 
viable para reactivar el campo, cumplir con objetivos de sustentabilidad, 
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conservación y mejoramiento de recursos naturales y garantizar la 
alimentación, autosuficiencia, mayores ingresos y un mejor nivel de vida 

para las y los productores.  

Aunque aún se encuentran en estado incipiente de visibilidad y 
consolidación económica, técnica y cultural, es posible afirmar que éstas 

prácticas serán la base del nuevo modelo de desarrollo sostenible para el 
mundo. La agricultura familiar, en particular la agroecológica, basa su 
modelo en las ventajas que ofrecen las diferentes rentabilidades a lo 

largo del año, permite asegurar el autoconsumo familiar, la reducción de 
riesgos y especialmente una menor dependencia de los insumos 
externos. Esta diversidad productiva se debe y sostiene porque el 

agricultor es al mismo tiempo emprendedor y trabajador, de manera tal 
que el trabajo y la gestión están yuxtapuestos en la unidad familiar. 

Este modelo de desarrollo rural alternativo encuentra entonces al capital 

humano y a la capacidad humana, más que al capital financiero, en su 
centro. Los seres humanos no son para este modelo de desarrollo, meros 
medios de producción o actores u eslabones de una cadena 

agroindustrial “excluyente”, sino que son la “finalidad” del proceso. 

La agricultura familiar también es capaz de generar réditos y 
ventajas económicas para el país, siempre que logremos fortalecer 

la generación de cadenas económicas de valor, en las cuales se 
pague un precio justo por un alimento sano y nutritivo, que al 
mismo tiempo permita a los consumidores de México y el mundo 

tener acceso a ellos a un precio asequible y que se convierta en una 
opción viable para las y los jóvenes rurales. 

Un ejemplo de ello es la promoción de fincas agroecológicas en Bolivia 

que, se ha comprobado, son energéticamente más eficientes llegando a 
producir hasta 20 veces más energía de la que consumen y que tienen 
un alto potencial económico como la venta de productos ecológicos 

bolivianos como el café, la quinua, el cacao, la castaña y el amaranto 
que se exportan principalmente al mercado europeo (entre el 60 y 70%) 

y a Estados Unidos (30 a 40%) y que a la vez garantiza la seguridad 
alimentaria local.  

México tiene aún un largo camino que recorrer en materia de política 
pública para fomentar la agricultura familiar, pero es importante 

señalar que no está sólo en este esfuerzo. Alrededor del mundo, 
articulados o no, hay un sinfín de movimientos para posicionar a la 
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agricultura familiar y demostrar que un nuevo enfoque de desarrollo 
para el campo es posible.  

Hoy consideramos prioritaria una nueva orientación de la política 

agroalimentaria y el desarrollo rural para dejar de mirar a las y los 
productores familiares, principalmente de las comunidades indígenas, 

como un grupo vulnerable  y reconocerlos como las y los verdaderos 
líderes y principales impulsores de la economía y el desarrollo. Todo ello, 
a partir de una plataforma política que reconozca en la agricultura 

familiar el potencial para garantizar el acceso a los bienes de la 
naturaleza, especialmente la tierra y el agua , así como el derecho a 
decidir qué producir y cómo producir, para así garantizar un desarrollo 

sostenible con justicia , autonomía, igualdad y libertad. 
 

II. Diagnóstico 
 

Las y los integrantes de la Red Mexicana para la Agricultura Familiar y 

Campesina comenzamos nuestros trabajos de reflexión en Noviembre de 
2013. A partir de esa fecha hemos realizado 4 sesiones de mesas de 
trabajo en las cuales hemos identificado algunos elementos del 

diagnóstico actual de la Agricultura Familiar y Campesina en México.  

En primer lugar hemos identificado que no existe una definición 
nacional consensuada de agricultura familiar para México. Existe una 

confusión entre agricultura familiar y pequeña agricultura que confunde 
la distinción entre el tamaño de la parcela con la funcionalidad de la 
misma y se ignora  la forma en que la gente vive, cultiva y se relaciona 

con su entorno. 

Las políticas públicas no reconocen diferentes tipos de agricultores y por 
tanto, no existen políticas diferenciadas. Asimismo, las y los agricultores 

familiares difícilmente participan de las discusiones 
locales/nacionales/globales sobre la definición de agricultura y sobre 
las políticas que a ellos y ellas afectan. La mayor parte de éstas 

discusiones se llevan a cabo con grupos de agricultores industriales o 
con grupos organizados que perpetúan la lógica corporativista que tanto 

daño nos ha hecho como país.  

La institucionalidad orientada a la agricultura familiar en nuestro país 
no existe, o bien, es débil: en general, el  presupuesto es insuficiente 
para el logro de desarrollo del sector, y aún no se implementan políticas 
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específicas a sus necesidades. La mayor parte de las políticas para el 
sector agrícola homogeneíza a todos los sectores, nulificando las 

diferencias existentes entre el sector industrial y los productores 
familiares; hombres y mujeres; adultos y jóvenes; con acceso a mercado 

o para autoconsumo; rural y urbano, etc.  Generando con ello la 
inexistencia de políticas diferenciadas para las y los agricultores 
familiares, aquellos que producen para el autoconsumo o que son 

pequeños productores, jóvenes rurales y mujeres.  
 
Aunado a ello, las políticas agrarias se han enfocado al sector industrial 

y las políticas dirigidas al sector rural son de corte asistencial, en los 
cuales se trata a productores familiares como sujetos vulnerables más 

que como actores que contribuyen al desarrollo económico del país.  
 
Ello, se confirma en la revisión exhaustiva  que se ha hecho de 

programas como Procampo, los cuales, pese a estar supuestamente 
dirigido a tod@s los productores se concentra principalmente en los 

grandes industriales. Como bien ha identificado Jonathan Fox de la 
Universidad de California: aún cuando México en comparación con otros 
países lationamericanos,  gasta un alto porcentaje en el sector agrícola, 

la mayoría de este gasto se orienta a apoyar a grandes haciendas y 
empresas dedicadas a la agricultura de exportación, y operaciones de 
producción con uso intensivo de capital, antes que a la agricultura 

familiar. Un ejemplo de ello es que según el estudio, apenas el siete por 
ciento de los agricultores que tienen menos de una hectárea reciben 

pagos de Procampo, mientras que el 42 por ciento de los agricultores 
que son propietarios de 20 hectáreas de tierras o más perciben dichos 
beneficios. 

 
En materia de financiamiento, la oferta para la agricultura familiar 
también es limitada, y la que existe opera con marcos regulatorios que 

no responden a sus necesidades, situación que se agrava aún más con 
la exigencia de garantías, que no pueden cumplir por no tener bienes 

para constituirlas. Lo mismo ocurre, en lo referente  a la 
comercialización, ya que en la situación actual las y los productores no 
cuentan con mecanismos para comercializar sus productos (falta de 

caminos, sobreprecio de transporte, coyotaje) y la mayor parte de ellos 
son productores únicamente de materia prima.  

A la par de la falta de políticas, programas y presupuestos, el país ha 

experimentado ahora cambios en los patrones de precipitaciones y 
temperaturas medias, los que están afectando las actividades agrícolas, 
incrementando la fragilidad de los sistemas productivos, especialmente 
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de los agricultores familiares. La agricultura familiar no cuenta con 
recursos para enfrentar esta condición, especialmente en lo que se 

refiere a la implementación de nuevas tecnologías de riego e 
introducción de especies resistentes, que le permitan adaptarse de 

manera oportuna a los nuevos escenarios climáticos. Y como resultado 
de ello, vemos hoy afecciones provocadas por desastres naturales, que 
refuerzan la desventaja del sector, poniendo en riesgo incluso su 

seguridad alimentaria.  

Las y los agricultores familiares también experimentan graves 
limitaciones a partir de la baja disponibilidad de tierra y agua. Una gran 
proporción de sus fincas posee superficies pequeñas y no cuentan con 

sistemas de irrigación. Adicionalmente, la presión por el uso de tierras y 
aguas hacia fines distintos a la agricultura es un factor que afecta 

negativamente el acceso a estos recursos por parte de la agricultura 
familiar, lo que compite directamente con la seguridad alimentaria. El 
desafío de acceso a agua adopta un carácter prioritario y urgente para la 

totalidad de la agricultura familiar, al contribuir a mitigar los efectos de 
sequías y sus potenciales disminuciones de rendimientos y pérdidas de 

cosechas. Asimismo, la baja calidad y disponibilidad de los suelos y los 
recursos hídricos debilita los sistemas productivos de la agricultura 
familiar, generando una brecha agroproductiva que pone en riesgo la 

sostenibilidad del sector.  Finalmente, el reparto de la tierra continua 
siendo desigual e injusto. En el caso concreto de los jóvenes y de 
mujeres y hombres, nuevos agricultores,  el acceso equitativo a la tierra 

es prácticamente inexistente debido a su escasez.   

Estas condiciones sociales, económicas y productivas de enorme 
desventaja, se enmarcan en un gran paradigma global. El debate 

alimentario está en tensión frente a dos grandes modelos: la visión 
hegemónica que enarbola la agricultura industrial, promueve la 
alimentación como un producto de exportación, los monocultivos, los 

altos niveles de productividad y el uso de la tierra como un insumo más 
y que incluso hoy argumenta que es sólo a través de aumentar la 

productividad por metro cuadrado que lograremos solucionar los 
problemas de hambre en el mundo; y por otro lado, el modelo que 
promueve la agricultura agroecológica de pequeña y mediana escala, 

donde el alimento es concebido primordialmente como fuente de 
alimentación y se caracteriza por mantener y mejorar la salud de suelos 

y ecosistemas a través del uso de técnicas tradicionales de siembra 
como sistema milpa, la composta o el barbecho para dejar descansar la 
tierra por uno o varios años.  
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Los tratados de libre comercio que se enmarcan dentro del sistema 
comercial imperante, han tenido consecuencias no previstas, como el 

encarecimiento en la producción de alimentos local, y han favorecido la 
producción de monocultivos y el despojo de tierras a campesinos. Los 

monocultivos de maíz, caña, entre otros, han sido destinados a la 
producción de bio-combustibles, generando el aumento de los precios de 
la semilla en los mercados internos, acaparamiento de tierras, 

volatilidad de los precios y contaminación. Y la paradoja fundamental es 
que en lugar de producir alimentos para que la gente coma, se están 
utilizando los insumos (tierra, semillas, agua, aire) para generar los 

biocombustibles.  
 

El enfoque ha estado centrado en aumentar la productividad bajo el 
argumento de garantizar la seguridad alimentaria; sin embargo, no se 
han tomado en cuenta las repercusiones del enfoque de productividad 

en la dependencia, contaminación de suelos y personas, pérdida de 
patrimonio y pérdida de semillas criollas, de especial importancia en 

nuestra región.  
 
El comercio de las empresas transnacionales y grandes corporaciones 

han convertido a los alimentos en una mercancía, dañando la 
producción campesina mediante el ciclo de venta de semillas 
transgénicas, y compra de los productos derivados de las mismas 

afectando las tierras. Asimismo, hemos identificado que la agricultura 
familiar está expuesta a condiciones desfavorables de mercado, con 

altos costos por sus insumos y bajos precios por sus productos.  
 
Al mismo tiempo que esto ocurre, la función del estado en materia de 

desarrollo de capacidades para agricultores familiares se ha centrado en 
políticas extensionistas añejas y algunas ya inservibles. No contamos 
con modelos eficaces de transferencia de saberes de campesino a 

campesino. Los saberes tradicionales y las técnicas de siembra están 
subvalorados. Y algunos de los modelos de formación de profesionales 

agrícolas están diseñados con enfoques que promueven una sola forma 
de aprendizaje y saber, sin reconocer los saberes de quienes a diario 
producen los alimentos.  

Y aún cuando en el mundo existen prácticas y tecnologías de bajo costo 

y adecuadas a las regiones de agricultores y agricultoras familiares, no 
sólo para la siembra sino para agregar valor a los productos de las 

regiones, al día de hoy no se cuentan con mecanismos de intercambio 
de experiencias, tecnologías o buenas prácticas en la región y otras 
latitudes. Un ejemplo de ello, es el caso de las fincas agro-ecológicas en 
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Bolivia, la producción de alimentos orgánicos procesados en el Caribe, 
las cooperativas de café en Colombia, entre otros.  

La proyección de crecimiento demográfico en el mundo se traducirá, en 

el corto plazo, en una progresiva demanda por alimentos y existe una 
necesidad colectiva mundial por terminar con el hambre de una forma 

sustentable. En este contexto, se abre una gran oportunidad para la 
agricultura familiar, ya que ésta puede ser el principal motor del auto-
consumo, la soberanía alimentaria, la recuperación del ambiente y la 

mejora en la calidad de vida de los que hoy, menos tienen.  
 
Brindando la información necesaria y los servicios de extensión que se 

requieren, la agricultura ecológica es una estrategia de bajo riesgo con 
múltiples beneficios para los agricultores familiares. Contribuye a 

restablecer, recuperar, mantener y enriquecer la biodiversidad a partir 
del respeto de la capacidad natural del suelo, las plantas, los animales y 
el ecosistema.  Mantiene una alta biodiversidad del paisaje agrícola, 

haciendo uso de las funciones ecológicas naturales para realzar la 
productividad y la resistencia a las plagas y enfermedades y finalmente, 

cumple un rol importante en la protección de los recursos agrícolas 
genéticos del mundo ya que permite que las variedades de semillas y 
razas se mantengan a nivel local para futuras necesidades mientras que 

continuamente se adaptan a las presiones ambientales tales como el 
cambio climático.   
 

Pero para que éste sistema funcione, requerimos rediseñar algunos de 
los esquemas actuales. La Red Mexicana para la Agricultura Familiar y 

Campesina, presenta las siguientes 25 líneas de acción para lograr 
fortalecer la agricultura familiar en nuestro país.  
 

III. 25 líneas de acción de la Red Mexicana por la 
Agricultura Familiar y Campesina 

A) Políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar 

 
1. Entender que no existe una agricultura familiar sino Agriculturas 

Familiares, los cuales son modos de vida basados en la fuerza de trabajo 
gestionada y operada por las familias, caracterizada principalmente por ser 
productores de bienes y servicios que pueden cubrir sus necesidades de 
manera parcial, total y excedentaria. Es realizada por hombres y mujeres 
campesinos, ejidatarios, indígenas, comuneros o posesionarios, pequeños 
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propietarios, avecinados. Incluye todos los ámbitos de desarrollo rural, 
humano y territorial y es sustentable económica, social y ambientalmente. 

 
2. Generar políticas diferenciadas para las y los agricultores familiares, 

que se distingan de las dirigidas al sector industrial y reconozcan las 
diferencias entre ambos; disponiendo de leyes específicas que rijan la 
Agricultura Familiar; más flexibles y que permitan a las familias de 
agricultores familiares emplear métodos tradicionales y de pequeña escala. 

 
3. Crear un registro participativo nacional de Agricultores Familiares. 
 
4. Promover la participación efectiva de los agricultores, a través de 

Mesas de Trabajo de corte permanente, en las que participen los 
gobiernos y las organizaciones de productores en la realización de 
diagnósticos y  diseño de políticas y programas específicos para la 
agricultura familiar. 

 
5. Políticas nacionales de acción afirmativa (especialmente en lo referido a 

acceso a tierras y capital) para la juventud rural y las mujeres, para que 
la juventud rural permanezca en el campo, si así lo desea, y no se vean en 
la necesidad de migrar en búsqueda de mayores oportunidades para su 
desarrollo.  Ello demanda una visión holística de las necesidades de este 
subsector, ofreciéndoles condiciones productivas+sustentables y de vida 
superiores a las que actualmente les otorgan las zonas hacia donde 
emigran. El acceso equitativo a la tierra es básico para el bienestar de 
hogares rurales, para  estimular el crecimiento económico y para  reducir la 
pobreza en las áreas rurales. 

 

6. Diseño de una política integral donde las mujeres rurales estén en el 
centro de las políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar, 
reconociendo su aporte y participación como actoras claves del desarrollo, 
ya que en ellas se centran los procesos de producción, cosecha, preparación, 
distribución y comercialización de los alimentos. 

 
7. Implementar un Sistema Nacional de compras públicas para agricultores 

familiares, retomar las buenas prácticas de programas Brasileños como  
Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) Programa Nacional de 
Alimentación Escolar (PNAE) Compras Institucionales (para Municipios y 
Estados, además del Estado Nacional). 

B) Protección de la biodiversidad y seguridad jurídica de l@s 
recursos 

 
8. Implementar las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 

Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques. 
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9. Promover la protección a las semillas nativas y generación de bancos.  
La elección y los métodos de producción de los agricultores  familiares 
deben ser preservados en todo el país y no se impondrá ningún  método 
productivo a ninguna familia agricultora. En todos los casos, las políticas  
referidas a las semillas tendrán que tener en cuenta la tradición cultural y 
no  serán impuestas. Todos los gobiernos deberán hacer los esfuerzos 
necesarios  para proteger y preservar las semillas tradicionales así como 
para facilitar sus  intercambios. Estos bancos de semillas garantizarán la 
multiplicación de  las semillas locales y facilitaran su distribución entre los 
productores. 

 
10. Crear políticas y programas específicos para garantizar el acceso  

equitativo a la tierra y a otros recursos naturales de colectivos y 
comunidades, trabajadores agrícolas y agricultores familiares sin tierra. 
Garantizando la transparencia al establecer mecanismos para  evitar de 
forma efectiva el actual acaparamiento de tierras.  

 
11. A su vez, los derechos de propiedad de la tierra deben permitir  la co-

titularidad entre marido y mujer y garantizar los derechos de los 
herederos  menores. Todo ello requiere el establecimiento de los 
correspondientes registros  de la propiedad pública y privada de la tierra, 
que deben ser accesibles y  transparentes para la Sociedad Civil.  Hay  que 
facilitar el acceso equitativo a estos recursos al tiempo de  adecuar su marco 
normativo a modo que regule convenientemente el acceso a la  tierra de 
mujeres y jóvenes agricultores.  

 
12. Respetar la forma de vida de los pueblos indígenas (tradición, cultura,  

uso de la tierra) así como su derecho a la tierra, protegiendo con 
determinación  las propiedades comunales y/o territoriales de amenazas 
tales como la incursión  de inversores extranjeros.  

 
13. Implementar programas de inversiones en riego intra y 

extraprediales y de programas de adquisición de tierras. Ello debe ser 
complementado con el estudio y uso de tecnologías alternativas de 
captación de aguas, y por la puesta en marcha de programas de 
conservación y recuperación de suelos. El uso adecuado de estos 
recursos productivos debe ser resguardado, a través de la creación de 
planes de zonificación de tierras y de ordenamiento de los recursos 
hídricos y regulaciones nacionales para la gestión de los recursos hídricos 
con la participación de los agricultores familiares. 

C) Producción, comercialización y redes de economía solidaria 

 
14. Promover modelos de economía solidaria, que implican entre otros 

ejemplos, apoyar  las familias productoras en el desarrollo de cooperativas 
y redes comunitarias que promueven la comercialización asociativa, así 
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como la promoción de tianguis locales y redes de comercilización justas, 
para superar las restricciones de volumen y disminuir costos, a fin de 
aumentar la capacidad negociadora de las y los productores familiares, su 
eficacia y productividad.  
 

15. Promover una campaña de consumo responsable y nutritivo, que 
fomente el consumo de productos derivados de la agricultura familiar local y 
que recupere los valores tradicionales de la dieta mexicana.  

 
16. Poner en valor los productos propios de la agricultura familiar (ej. 

estableciendo denominaciones de origen, o creando sellos que distingan su 
producción y promoviendo la transformación de la materia prima en 
productos derivados como frutos secos, o deshidratados, pomadas, tés, etc.) 

 
17. Mejorar aspectos logísticos, especialmente vías de comunicación, 

almacenamiento y transporte.   
 
18. Fortalecimiento de los mercados locales como otra forma de circuitos 

cortos de comercialización, así como cadenas de valor locales justas de 
consumo urbano y rural, y rural-rural, garantizando un acceso equitativo al 
mercado  de productos procedentes de la Agricultura Familiar y dar 
prioridad a los  mercados locales frente a los nacionales 

D) Intercambio de capacidades entre agricultor@s 

 
19. Crear un programa de intercambio entre productores y productoras, 

desde un enfoque de siembra agroecológicos que contemplen los abonos 
verdes, almacenamiento y selección de semillas, control de plagas y 
enfermedades sin fertilizantes, estrategias de conservación, recuperación de 
las diversidades biológicas y conservación de suelo y agua. Estos programas 
de siembra proponemos se centren tanto en la producción local y orgánica, 
como en el consumo responsable. Recomendamos que la producción y la 
productividad sean sostenibles, retomando la producción ancestral y el 
enfoque originario de los alimentos de nutrir a las poblaciones. Un buen 
ejemplo es la Ley de Regulación y Promoción de Producción Ecológica de 
Bolivia 
 

20. Intercambios de buenas prácticas y políticas públicas  entre 
organizaciones, productores, y gobiernos a nivel regional, nacional y local, 
propuestas de dialogo e intercambio de prácticas positivas y conocimientos 
probados de agricultores familiares, campesinos e indígenas- 

 
21. Creación de una red de promotores técnicos que desarrolle y 

fomente capacidades para agregar valor a la materia prima(pomadas, 
productos orgánicos, etc), y que al mismo tiempo reconozca y valorice 



 
 

http://www.aiaf2014mexico.blogspot.mx/ 

https://www.facebook.com/Agriculturafamiliarmexico 

                                                 Contacto: 56390942 ext. 23                                             14 
 

saberes tradicionales en las diferentes regiones del país, que permita 
articular los ciclos productivos.  

 
22. Incorporación en curricula universitarias del enfoque de agricultura 

familiar. 
 

23. Reforzar el campo mediante  el desarrollo y transferencia de 
tecnologías apropiadas  a la región dirigidas no sólo a mejorar la capacidad 
agrícola sino a la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales que 
implica el acceso a agua limpia, vivienda digna, entre otros 

 

E)  Marco fiscal adecuado a la agricultura familiar 

 
24. Reformas fiscales progresivas que reduzcan la presión tributaria 

sobre los productores familiares campesinos e indígenas. 
 

25. Diseño de productos financieros específicos que incentiven la 
producción familiar y que protejan al productor ante situaciones de 
emergencia, como instrumentos diferenciados de créditos y subsidios para 
financiar inversiones y capital de trabajo. Estos recursos presupuestarios 
deben facilitar medidas como: ejecución de  reformas agrarias, préstamos a 
bajo tipo de interés, seguros para la adaptación y mitigación ante el  cambio 
climático. 

 

IV. Bibliografía 
 
Para más referencias de nuestra propuesta, consultar: 
 

Reflexiones derivadas de las 4 sesiones de mesas de trabajo y encuesta 
de la Red Mexicana para la Agricultura Familiar y Campesina 
 

10 puntos para la reforma al campo desde la Agricultura Familiar y 
comentarios por parte de las y los integrantes (2014. RAFyC) 

 
Diálogo regional sobre agricultura familiar: hacia el año internacional de 
la agricultura familiar desafíos, oportunidades y recomendaciones de 

políticas. (Informe preliminar 08/11/2013. 109 participantes 
provenientes de 23 países de ALC, entre los que destacaron 

organizaciones de agricultores familiares, representantes de gobiernos y 
organismos internacionales en Santiago de Chile) 
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Dialogo regional de planificación y movilización del año internacional de la 
agricultura familiar e indígena (2014. 15 Comités nacionales y 1 regional 

del Caribe junto a las doce organizaciones de la COPROFAM en 
Montevideo Uruguay) 

 
Declaración de Abu Dahbi (2014, Organizaciones agrícolas nacionales, 
continentales e internacionales reunidas en Abu Dahbi junto con el Foro 

Rural Mundial) 
 

Soberanía alimentaria en la agenda de desarrollo post-2015 (2013, 
Guadalajara Jalisco, resultado de la reflexión regional) 

 

V. Participantes de la Red Mexicana por la 
Agricultura Familiar y Campesina 

 
Comité convocante, 
 

Fao-México, Indesol, Sedesol, The Hunger Project México, Union de 
productores de verduras y hortalizas CEDA 
 

Participantes 
 
Abonos orgánicos el perdiguero , Acción integral de pensamiento recreativo a.c., Acte y 
UNAM, AESIC, Agencia para el Desarrollo Económico Territorial S.C. de R.I, 

Agroconsultores de Campeche s.c., Alianza Nacional Agricultores, Comercializadores y 

Consumidores, A.C., Alianza por la Salud Alimentaria, Alternativas de vida rurales de 

Campeche a.c., Alternativas para el desarrollo autogestionario, ANACC-EL Barzón, 

Asesoría Social Productiva, A.C., Asociación Guanajuatense para el Desarrollo Rural 

AC, Barzón B.C. y unidos defendiendo tu patrimonio, Biofabrica Siglo XXI, caltotoral, 
Central Campesina Cardenista A.C., Centro de Investigación en Geografía y Geomática 

Ing. Jorge L. Tamayo A.C, Centro de investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), Centro de orientación alimentaria S.C., Centro de 

Promoción de la Salud y de la Familia Mons. Juan Navarro Ramírez A.C., Centro 

Demostrativo Agroecológico Las Tórtolas, Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT), Centro Lindavista, Centro Potosino de Capacitación, CentroGeo 

Conacyt, CHAKANAK, A.C., Chesterton Instituto Superior A.C., CIASPE AC, Colectivo 

por la Educación, Democracia y Género, A. C., Comisión de asuntos alimentarios 

Cámara de Diputados, Comisión Nacional para el Desarrollo de la Pueblos Indígenas, 

Compromiso Con El Desarrollo Nacional A C, Conecta Tierra A.C., Confederación 

Nacional Campesina y Unidos por el Campo A. C., Consejo de Desarrollo Agropecuario 
Social e Indígena de México del Edo de Tlaxcala, Consejo Estatal de agricultura natural 

de Tlaxcala, Consejo nacional regulador de agricultura orgánica. a .c., Consorcio 

Ciudadano para la Democracia y el Desarrollo Social y Sustentable, Consultores 

profesionales para la infraestructura rural a.c, Coordinadora estudiantil indígena y 

campesina, Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de 
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Zongolica (CROISZ) A.C., Cosecha en Casa, Crea s.c. y capsula de riego, Crecimiento 

Empresarial Asistido S.C. y Cápsula  de Riego, Departamento de Investigación en 

Ciencias Agrícolas, Desarrollo ecológico para el campo a.c., Diálogos para el Desarrollo 
y la Equidad Social, A. C., Diana Delgadillo, Dinorah López Velázquez, FIAN México, 

Dirección de desarrollo rural, presidencia municipal de chihuahua, Don Eugenio y su 

Huerta, EDUCOMALLI, A.C., Ejido Pochuca, El tianguis, Emanuel Arturo IAP, En 

acción por México, a.c., En este momento solo yo soy el integrante, ENTORNOS 

EDUCATIVOS A.C., Estructurando comunidades, Facultad de medicina veterinaria y 

zootecnia, Fondo para la Paz IAP, Formación y Análisis Social, AC, Fortalezas de 
desarrollo y equidad a.c., Fundación A Cada Uno A.C., Fundación Ávila Cruz, 

Fundación Ayuda en Acción, Fundación Cuenca Sana, Agua Limpia A.C., Fundación 

del órgano internacional de los derechos humanos a.c., Fundación Educación para el 

Desarrollo Humano Social y Sostenible FEDESS A.C., Fundación Filobatrista para el 

Desarrollo de la Participación Comunitaria, A. C., Fundación latinoamericana de apoyo 
al saber y a la economía popular, a.c., Fundación Tarahumara José A. Llaguno, Futuro 

Común Ciencia y Sociedad AC, GENTE SUSTENTABLE, AC, Gestión e innovación 

estratégica, s.c., Grupo  toronjil  a.c., Grupo de Apoyo a la Mujer Bünthi SC.CV, 

Hidrocultivos Brailowsky, Hortalizas Protegidas de Morelos, IICA, INDEPENDIENTE, 

Instituto de Gestión y Educación Ambiental A.C., Instituto Omatl, Instituto Tecnológico 

Superior de Las Choapas, Instituto Thomas Jefferson, Integral Aquaculture Services, 
Invernadero Arteaga/ Universidad Autónoma de Querétaro, Investigación, 

Organización y Acción comunitaria Altepetl A.C., Jesús Guzman (CEDRSSA), Líderes 

Juaristas A. C., Living Water International, Liza Covantes, asesora, Madres solteras 

por el avance social ac y colectivo de mujeres campesinas de la costa grande de 

guerrero, Maiceros, Makurhini por Michoacán ac, Más por mi tierra a.c., Microcuenca 
del rio Citlalapa ac y Vinculación y desarrollo agroecológico en café ac, Nopalvida sc de 

rl, Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de 

Guanajuato, Ollin-Agricultura, Organización para la promoción del desarrollo regional 

y sustentable a.c., Organización Regional de Mujeres Mirando hacia Ti   A.C., Oxfam 

México, PIDAASSA - son varias organizaciones campesinas que participan en el 

programa, Productores de guayaba, Programa de servicio social: casa sustentable, 
Promoción de servicios comunitarios ac, Proyecto urbano de salud, Raíz De Fondo 

Jardínes y Educación A.C., Rancho Agroecológico El chuzo, Red de agricultores 

sustentables autogestivos, Red de Sistemas Agroalimetarios Localizados, RED G X G, 

A.C., Red Infantil Ecológica de Yucatán, Red inventores sinaloenses a.c., Red Mexicana 

contra la Desertificación, sabio del sur a.c.(salvemos la biodiversidad del sur), 
Secretaría de fomento agropecuario del gobierno del estado de tlaxcala, SEMARTEC 

AC, Semillas Colibrí, Sumando Conciencia, Tatawelo, A. C., The Hunger Project 

México, Tierra Libre, Casa Grande Taxco, CONBIODES, Tierralegre A.C., Todoniños 

Todocultura A.C., Todos somos Tehuantepec A.C., Unam, Unidad técnica nacional del 

pesa - FAO, Unidos por la Montaña A.C., Unidos por la Montaña, A.C., Unión 

campesina de los arroyos ac, Union de agricultores, Union de productores de verduras 
y hortalizas CEDA, Unión de Pueblos para el Desarrollo Sustentable en Coyuca de 

Benítez y Acapulco, Unión de trabajadores del Campo, Universidad Autónoma 

Chapingo, Universidad de Wageningen, Universidad Veracruzana y Red ciudadana de 

agricultura urbana y periurbana de Xalapa, UNORCA, World Vision México, Viva la 

Tierra,  


