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Con múltiples actividades enmarcadas en el Año 
Internacional de la Quinua, avanzamos rápidamente 
al Año Internacional de la Agricultura Familiar. 
Ambas son oportunidades para reforzar en la 
agenda política de gobiernos y organizaciones 
internacionales, la conciencia de la importancia 
de proteger y fortalecer los sistemas agro 
productivos tradicionales de América Latina. Estos 
contribuyen directamente a la seguridad alimentaria 
y al ingreso de millones de familias de pequeños 
productores en los países de América Latina y el 
Caribe, quienes, con su trabajo, hacen posible que 
diariamente cientos de millones de habitantes de la 
región coloquen en sus mesa vegetales, productos 
cárnicos y pescado.

Quisiera llamar la atención sobre la importancia 
del diálogo inter-sectorial en la producción de 
alimentos. Hoy, más que nunca es esencial 
adoptar una mirada sistémica en la formulación de 
políticas públicas orientadas a generar el entorno 
propicio para fomentar una mayor y más sostenible 
producción agro-alimentaria en los países de la 
región.

Los ecosistemas en los que se producen los 
alimentos son espacios cuyas condiciones 
biofísicas y climáticas se extienden más allá 
de las fronteras políticamente establecidas. En 
ellos coexisten actividades antrópicas diversas, 
haciendo uso compartido de recursos naturales.  
Gradualmente, esta naturaleza territorial de 
los procesos tanto ambientales como sociales 
ha ganado reconocimiento en la planificación 
y la formulación de políticas públicas para el 
desarrollo.

No obstante, la institucionalidad y las políticas 
públicas de agricultura familiar son aún diseñadas 
para atender casi de forma exclusiva las 
necesidades de producción de cultivos vegetales 
en forma aislada. En la práctica, los agricultores 
realizan actividades pecuarias y/o acuícolas en 
sus espacios agro productivos, integrando de 
forma casi natural la producción de hortalizas, 
aves de corral, ganado, peces y árboles frutales o 
maderables con el empleo de agua, tierra, energía, 
servicios, nutrientes, además, de infraestructura, 
capital y mercados que son comunes. Más aún, 
la diversificación productiva a nivel familiar, incluso 
aun en pequeña escala, es una estrategia para 
incrementar la productividad agropecuaria familiar 
y diluir el riesgo.

Es por lo tanto importante repensar los procesos 
de consulta, diseño y formulación participativa de 
las políticas públicas para la agricultura familiar, 
iniciando con el diálogo inter-sectorial desde 
las instituciones. Tal como en los aspectos de 
gobernanza, se reconoce la importancia del enfoque 
territorial con la participación de múltiples actores 
sociales. El enfoque multi-sectorial en la formulación 
de políticas y sus instrumentos para la producción 
de alimentos resulta no sólo conveniente, sino 
natural.

Editorial
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Alejandro Flores
Oficial Principal de Pesca
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Entrevista
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Sr. Carlos Anzueto del Valle

A continuación se presenta un extracto de 
la entrevista al Ing. Carlos Anzueto del Valle, 
Viceministro de Desarrollo Económico Rural del  
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
de Guatemala.

1. Ustedes han denominado a su programa 
de agricultura familiar como “Programa de 
agricultura familiar para fortalecer la economía 
campesina”. ¿Por qué razón ustedes afirman 
que el Programa de agricultura familiar es para 
fortalecer la economía campesina?

Las dos terceras partes de nuestra población 
(1.3 millones de familias guatemaltecas) son de la 
zona rural, básicamente se desenvuelven en este 
sistema, que a su vez se basa en una economía 
muy elemental. Esta economía se cataloga como 
campesina, es poli-activa, por lo que puede subsistir 
dentro de los márgenes de pobreza y pobreza 
extrema. Identificamos que este tipo de economía 
campesina es colectiva, ya que una de sus aristas 
es la agricultura familiar, eso genera gran actividad 
en este gremio que es muy extenso en nuestro país 
y a su vez muy unido. Esta agricultura se desarrolla 
en diversos ámbitos, tales como forestal, pecuario, 
entre otros.

Pero, además, la economía campesina tiene otros 
elementos como: artesanía, venta de mano de 
obra, extracción y otras actividades relacionadas al 
sector rural. Esto genera un ambiente que permite 
complementar los ingresos con varias actividades. 
Es una economía que se basa en la agricultura 
familiar, pero que tiene otras entradas a su sistema 
productivo.

Nosotros, dentro de este ámbito de economía 
campesina estamos insertando dentro del rol 
principal del Ministerio de Agricultura atender el 
Programa de Agricultura Familiar. Hemos definido 
como agricultura familiar a la agricultura que 
utiliza básicamente, en su estructura, la mano de 
obra familiar y no requiere ningún elemento de 
contratación adicional de mano de obra.

2. La estrategia del gobierno de Guatemala 
para abordar el desarrollo rural integral la 
denominan “de las dos puertas”. ¿Qué rol juega 
la agricultura familiar en esa estrategia? 

Efectivamente lo hemos denominado “de las dos 
puertas”, pensando que el desarrollo rural integral 
tiene varias formas de ingreso. La primera puerta, 
por así decirlo, es el programa de agricultura familiar 
para fortalecer la economía campesina. Hemos 
denominado a este programa como la insignia 
del Ministerio de Agricultura. En este programa 
estamos estableciendo tres grandes componentes 
para atender a esos 1,3 millones de guatemaltecos 
que dependen de la agricultura familiar.

Uno de estos tres componentes es la asistencia 
técnica, que lo hemos denominado “El Sistema 
Nacional de Extensión Rural”. Este sistema de 
extensión rural lo estamos estableciendo en los 334 
municipios del país, es decir, abarcamos el 100% 
del territorio nacional. Actualmente contamos 
con 3 extensionistas en cada municipio, para que 
puedan funcionar poniendo la atención y cobertura 
necesaria en cada una de las comunidades.  

El segundo componente trata de poder tener 
intervenciones territoriales estratégicas. Nos 
referimos básicamente a identificar a cada uno de 
los municipios, para así poder realizar acciones 
que permitan ser desencadenantes de desarrollo, y 
faciliten los mecanismos de difusión y la transferencia 
de tecnología necesaria para el desarrollo de las 
comunidades. Esta identificación la realizamos 
tomando en cuenta el recurso humano que existe y 
la calidad del capital humano dentro de cada lugar 
y sobre todo las potencialidades territoriales para el 
desarrollo.  



El tercer componente trata de la logística, es decir, 
tener la posibilidad de generar capacitadores, 
instructores o expertos, en cada uno de los 
temas que apoyen así al sistema general de 
extensión rural, con el fin de poder ir buscando 
mecanismos y generar una dinámica poblacional 
de infra-subsistencia, como le llamamos nosotros a 
la categoría que no logra producir el autoconsumo 
de alimentos a nivel familiar. La idea es desarrollar la 
población en dicha categoría y pasarla a la siguiente 
categoría de autoconsumo. 

En este tema de Agricultura Familiar, quiero 
manifestar que es fundamental para nosotros 
lograr la Seguridad Alimentaria en cada uno de los 
hogares rurales de Guatemala, lo que representa un 
importante desafío. Sin embargo, el objetivo final es 
buscar mayor equidad, mejores ingresos y mejorar 
el nivel de vida de todos los hogares guatemaltecos.

3. ¿En qué estado de implementación se 
encuentra actualmente el Programa de 
agricultura familiar para fortalecer la economía 
campesina?

Como antecedente podemos mencionar que este 
programa fue construido con el apoyo fundamental 
de la representación de la FAO en Guatemala, 
teniendo en consideración que la FAO tiene vasta 
experiencia en proyectos pilotos, en áreas que 
nuestro país necesitaba conocer. En función de 
eso trabajamos también con el Comisionado de 
Desarrollo Rural, Secretario de Asuntos Agrarios, 
y con el Viceministerio de Desarrollo Económico 

Rural. Esta colaboración conjunta logró tener 
como resultado un documento que llamamos 
el “Programa de Agricultura Familiar para el 
fortalecimiento de la agricultura campesina”. 
Ese documento fue presentado a la Presidencia 
de la República el 17 de mayo del año 2012, y 
lanzado de manera oficial como el programa 
insignia del Ministerio de Agricultura apoyado por 
el Sr. Presidente de la República. El proceso de 
implementación del programa empezó en agosto 
del 2012, y posteriormente logramos, al finalizar 
ese mismo año, implementar el primer eslabón 
del programa de Agricultura Familiar, que es la 
estructuración del sistema nacional de extensión.

El  2013 ya logramos tener dentro del presupuesto 
del Ministerio de Agricultura 100 millones de 
quetzales para la implementación del programa; 
en este momento estamos con 225 millones de 
quetzales para inversiones, aparte de contar 
con 80 millones de quetzales adicionales para 
la contratación de extensionistas (3 para cada 
municipio). Es decir que en este momento 
contamos con la posibilidad real de empezar los 
procesos de implementación que necesitamos.

Adicionalmente a esto, el sistema nacional 
de extensión está trabajando como elemento 
coordinador del Pacto Hambre Cero. Este pacto es 
un programa que tiene el gobierno de Guatemala 
y cuya meta es reducir en un 10 % la desnutrición 
en el país en los 4 años de  gobierno. Por lo tanto 
el sistema nacional de extensión rural no sólo está 
al servicio del Ministerio de Agricultura; también es 
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el canal para los otros ministerios de Estado que 
requieren canalizar sus servicios a nivel de territorio.

4. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos 
políticos y técnicos que han tenido que enfrentar 
para poder formular e implementar el programa 
de agricultura familiar?

La burocracia de la administración pública es uno 
de los grandes obstáculos que tiene el programa.
Otra cosa fundamental es que en Guatemala desde 
hace muchos años siempre ha habido un recelo 
sobre la forma de afrontar el desarrollo rural en el 
país. 

Nosotros consideramos que la economía familiar 
campesina necesita el apoyo directo, visible y sobre 
todo de gran impulso, tanto presupuestario como 
en recursos humanos, con la meta de generar un 
sujeto económico capaz de auto-desarrollo.  

La economía campesina no debe verse ligada 
a la pobreza, como un sujeto del clientelismo y 

que sólo deba recibir cosas. Si generamos una 
dinámica que facilite mecanismos para activar las 
economías rurales, los agricultores familiares podrán 
transformarse en elementos muy importantes para 
generar desarrollo económico. Tenemos esa meta 
ya que hemos visto estas experiencias en otras 
países de la región como Brasil. 

5. ¿Algún mensaje final para nuestros lectores?

En Guatemala estamos tratando de hacer el 
mayor esfuerzo para potenciar el desarrollo rural 
de alrededor de 7 millones de guatemaltecos,  
personas que están inmersas en la pobreza y 
pobreza extrema. Deseamos echar a andar todos 
estos programas que van en la línea de buscar la 
reivindicación de ese sector campesino y lograr 
mejores ingresos.  Estamos empeñados en eso 
y solicitamos a toda la cooperación internacional 
y a los privados del país que nos ayuden a salir 
adelante en este gran esfuerzo que tenemos en 
torno a buscar equidad y oportunidades para todos 
los guatemaltecos.
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OBSERVATORIO DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR
La agricultura familiar en México

La agricultura familiar es un sector estratégico para 
asegurar la alimentación de los más de 112 millones 
de mexicanos. En los años recientes se ha venido 
planteando un cambio a la visión que se le debe dar 
a este sector, pues debería ser parte de la solución 
por medio de la generación de alimentos, ingresos 
y trabajo, y no parte de los problemas del campo 
mexicano. En esta sección se presenta un breve 
resumen de la situación actual de este importante 
sector del agro mexicano1.

Definir agricultura familiar en un país tan heterogéneo 
como México requiere de muchos elementos, sin 
embargo, el estudio realizado por SAGARPA y la 
FAO identifica tres  importantes grupos:

Agricultura Familiar de subsistencia: 
Orientación de autoconsumo con recursos 
productivos insuficientes y complementación 
de ingresos con labores adicionales o ayuda 
gubernamental.  

Agricultura Familiar en transición: 
Autoconsumo y venta de la producción, 
pero con poca carencia de recursos 
productivos, adicionalmente deben recurrir 
a la complementación de ingresos pero no 
permanentemente.

Agricultura Familiar consolidada: Producción 
y venta en mercados locales de forma 
sostenible, no carece de recursos productivos 
y su dependencia a complementar ingresos es 
esporádica. 

1 Esta sección representa un resumen del estudio “Agricultura 
Familiar con potencial productivo en México” realizado por 
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación) y la FAO. 
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Cuadro 1: Caracterización socioeconómica de las UER de agricultura familiar con 
 potencial productivo empresarial

Fuente: SAGARPA & FAO 2012. Agricultura Familiar con potencial productivo en México. 

AgRICuLTuRA 
FAmILIAR DE 

SubSISTEnCIA

AgRICuLTuRA 
FAmILIAR En 
TRAnSICIón

AgRICuLTuRA 
FAmILIAR 

COnSOLIDADA

Distribución de las UER con 
potencial productivo empresarial 
(porcentaje, 100% = 2.147.619 
de UER)

17,4 56,8 25,8

Superficie promedio total 
(hectáreas)

3,4 5,0 4,7

Superficie promedio agrícola 
(hectáreas)

2,9 3,7 4,0

Valor promedio de los activos 
(pesos mexicanos)

6.758 32.689 42.711

Miembros de la familia que 
participan de la UER

2,6 2,4 1,7

Porcentaje de UER localizadas 
en zonas de marginación alta y 
muy alta

71,9 73,4 43,2

Ingreso bruto promedio anual 
(pesos mexicanos)

17.354 36.150 45.330

Porcentaje de UER que tuvieron 
acceso a crédito

3,3 2,4 5,5

Escolaridad promedio (años) 4,9 5,2 5,9

Porcentaje de mujeres a cargo 
de la UER

24,8 21,8 23,8

Porcentaje de habitantes 
hablantes de lengua indígena

38,6 31,4 11,0

Porcentaje de UER que tienen 
tenencia propia sobre la tierra

91,8 90,5 92,0

Para efectos del estudio mencionado se usaron 
datos de la Línea Base de los Programas de 
SAGARPA, la cual es representativa para el 
sector rural. Usando la clasificación mencionada 
en los párrafos anteriores se concluyó que el 
81,3% de los 5,4 millones de UER (Unidades 
Económicas Rurales) en México conforman el 
segmento de agricultura familiar. La intención 

del estudio realizado por SAGARPA y la FAO fue 
identificar a los segmentos de agricultura familiar 
con potencial productivo empresarial. El estudio 
estimó que 39,6% de las UER de México tienen 
dicho potencial. En el cuadro 1 se presenta un 
resumen de la caracterización de las UER de 
agricultura familiar con potencial productivo 
empresarial. 
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La estratificación de las UER con potencial 
productivo empresarial es la siguiente: 17,4% 
fueron definidas como agricultura familiar de 
subsistencia, 56,8% como agricultura familiar 
en transición y 25,8% como agricultura familiar 
consolidada. Considerando el ingreso total que 
los cultivos generan a las UER se identificó 
que los productos cíclicos más importantes 
son: maíz (58,2%), frijol (14,5%) y sorgo (10%). 
Además, los cultivos perennes que generan 
ingresos importantes son: café (33,1%), caña 
de azúcar (20,6%) y alfalfa (6,9%). La Figura 
1 muestra un resumen de la estratificación de 

la producción por los distintos sectores de la 
agricultura: producción agrícola, producción 
pecuaria, producción agroforestal, producción 
pesquera o acuícola y otras producciones no 
agrícolas. 

Los principales estados que concentran las UER 
de agricultura familiar con potencial productivo 
empresarial  son: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México. La 
Figura 2 representa un mapa donde se muestra la 
localización de las UER de agricultura familiar con 
potencial productivo empresarial.

Figura 1. Estratificación de la actividad económica de las Unidades Económicas Rurales de 
agricultura familiar con potencial productivo empresarial

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA y FAO 2012.
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Figura 2. Localización de las Unidades Económicas Rurales de agricultura familiar con potencial productivo 
empresarial.

Fuente: SAGARPA y FAO 2012. Agricultura Familiar con potencial productivo en México. 

Agricultura Familiar 

De subsistencia

En transición

Consolidada

No se consideraron en la muestra

Límite municipal

Refiriéndose a la institucionalidad para fortalecer 
a la agricultura familiar en México, se puede 
mencionar a SAGARPA como la institución clave 
para el desarrollo de este sector. SAGARPA es 
una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, 
que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio 
de una política de apoyo que permita producir 
mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas 

del sector agropecuario mexicano, integrar 
las actividades del medio rural a las cadenas 
productivas del resto de la economía, y estimular la 
colaboración de las organizaciones de productores 
con programas y proyectos propios, así como con 
las metas y objetivos propuestos, para el sector 
agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo de 
México.
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La historia de SAGARPA data desde 1842 con la 
creación de la Dirección General de Industria que 
incluía un departamento de fomento agropecuario. 
Posteriormente en 1853 se crea el Ministerio de 
Fomento, Colonización, Industria y Comercio. En las 
décadas subsiguientes hubo cambios y evoluciones 
de la estructura del Ministerio de Fomento, pero 
es hasta el año 1976 donde nace la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos que, 
posteriormente en 1995 cambia su denominación a 
lo que hoy se conoce como SAGARPA. 

Actualmente los programas de apoyo a las 
actividades del sector agropecuario y pesquero de 
México son los siguientes: 

•	 Apoyo a la inversión en equipamiento e 
infraestructura

•	 Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO 
Productivo

•	 Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural

•	 Prevención y Manejo de Riesgos

•	 Programa de Acciones en Concurrencia 
con las Entidades Federativas en Materia de 
Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de 
Capacidades

•	 Proyectos Estratégicos

•	 Sustentabilidad de los Recursos Naturales

Recientemente, el gobierno de México, en un 
esfuerzo conjunto con el CIMMYT (Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), creó 
el programa MasAgro (Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional), el cual busca fortalecer 
la seguridad alimentaria a través de la investigación 
y el desarrollo, la generación de capacidades y la 
transferencia de tecnologías al campo para que 
los pequeños y medianos productores  de maíz y 
de trigo obtengan rendimientos altos y estables, 
aumenten sus ingresos y contribuyan a mitigar los 
efectos del cambio climático en México.

MasAgro tiene cuatro componentes interrelacionados:

•	 Descubriendo la Diversidad Genética de la 
Semilla

•	 Estrategia Internacional para Aumentar el 
Rendimiento de Maíz

•	 Estrategia Internacional para Aumentar el 
Rendimiento de Trigo

•	 Desarrollo Sustentable con el Productor

Byron Jara, Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe

Conozca más:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 
http://www.sagarpa.gob.mx

MasAgro: http://www.masagro.mx 

Agricultura Familiar con potencial 
productivo en México: http://www.
sagarpa.gob.mx/programas2/
evaluacionesExternas/Lists/Otros%20
Estudios/Attachments/42/Agricultura%20
Familiar_Final.pdf

Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero 
de México: http://www.sagarpa.gob.mx/
programas2/evaluacionesExternas/Lists/
Otras%20Evaluaciones/Attachments/22/
Procampo%20Diagnostico%20FINAL%20
22.03.212.pdf

En el siguiente link se puede consultar 
la ubicación del segmento de pequeña 
agricultura de acuerdo al nivel de 
Subsistencia en transición y consolidada: 
http://smye.info/mapas/peq_agricultura/

Para seleccionar el tipo de Agricultura 
Familiar deberá darle clic en el casillero 
de color y clic en consultar. Se puede 
consultar a nivel nacional y por estado.

Marco estratégico de mediano plazo de 
cooperación de la FAO en agricultura 
familiar en América Latina y el Caribe 
2012–2015: http://www.rlc.fao.org/
es/publicaciones/marco-estrategico-
cooperacion-fao-agricultura-familiar-alc/
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Buenas prácticas
Las Escuelas de Campo para Agricultores a diez años de 
su exitosa incursión en el Caribe

La gestión integrada de plagas (GIP) es un enfoque ecosistémico de producción y protección de 
cultivos que combina diversas estrategias y prácticas que permiten producir cultivos sanos y reducir 
al mínimo el uso de plaguicidas. La FAO promueve la GIP como estrategia de preferencia para la 
protección de cultivos y la considera un pilar tanto para la intensificación sostenible de la producción 
de cultivos, como para la reducción de los riesgos asociados a los plaguicidas. Debido a esto, la GIP 
se ha estado integrando a las actividades de la FAO relacionadas con la producción y protección de 
cultivos. 

La FAO define la gestión integrada de plagas (GIP) como la cuidadosa consideración de todas 
las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas apropiadas 
que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y otras 
intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la 
salud humana y el ambiente. La GIP resalta el crecimiento de un cultivo sano con la mínima alteración 
posible de los agroecosistemas y promueve los mecanismos naturales de control de plagas.

Introducción

Durante las décadas del 70 y 80, los expertos en 
protección vegetal avalaban la idea de extender 
el uso de insecticidas de amplio espectro. Los 
brotes masivos de plagas que resultaron obligaron 
a replantear las prácticas de protección de 
plagas. Las Escuelas de Campo para Agricultores 
(ECA) para la gestión integrada de plagas (GIP) 
fueron creadas para abordar este problema. Las 
primeras ECA se desarrollaron en Filipinas durante 

la temporada de lluvias de 1989-90, actividad 
que se extendió al resto del Sudeste Asiático 
en el transcurso de los siguientes diez años. Las 
escuelas de campo permitieron a los pequeños 
agricultores adquirir experiencia práctica en el 
área de la ecología y el análisis de agrosistemas, 
proporcionando las herramientas necesarias para 
la GIP en sus terrenos. Las ECA también sirven de 
punto de partida natural para la innovación agraria, 
abarcando toda la gama de temas asociados a la 
gestión de cultivos y agroecosistemas.
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El enfoque de ECA se fundamenta en cuatro 
principios de GIP que sirven de orientación para 
los agricultores respecto de lo que deberían 
poder hacer cuando participan en una ECA. Estos 
principios son la esencia de lo implica la GIP para 
el programa de GIP de la comunidad FAO, a saber:

•	 Producir cultivos sanos

•	 Conservar los enemigos naturales

•	 Llevar a cabo observaciones periódicas en 
terreno 

•	 Convertirse en expertos en GIP

El enfoque de ECA tomó un rumbo bastante 
diferente a los modelos de capacitación para 
agricultores del pasado:

•	 actividades de capacitación que se extienden 
por la temporada completa 

•	 experimentos participativos en terreno 

•	 enfoque en la biología vegetal y temas 
agronómicos

•	 un nuevo método de análisis agroecosistémico

•	 la inclusión de actividades de dinámicas 
humanas y

•	 una metodología que coloca el énfasis en el 
aprendizaje por medio del descubrimiento 
participativo 

Los instructores de campo de GIP que actuaron 
como facilitadores de las ECA pasaron por una 
capacitación intensiva en régimen de internado 
durante varias estaciones. Este enfoque de 
formación de instructores también constituyó una 
gran innovación. Para mediados de los 90, más de 
50.000 agricultores habían participado en escuelas 
de campo en Indonesia. La ECA para la GIP se 

estaba transformando en la nueva y más efectiva 
estrategia para la educación agraria en Asia. Niels 
Roling, experto en educación y extensión, durante 
la reunión regional del programa de GIP de la 
comunidad FAO señaló: “la ECA para la GIP se 
ha convertido en un modelo de educación agraria 
para todo el mundo. Ha quedado en evidencia 
que a los demás métodos de extensión les falta la 
capacidad para ofrecer la educación que requieren 
los agricultores dentro del contexto de los sistemas 
agrícolas cada vez más complejos en los que se 
desempeñan”.  

Las ECA en el Caribe

El punto de partida para las ECA en el Caribe fue 
una encuesta en terreno realizada en Trinidad y 
Tabago para documentar las prácticas agrícolas 
en algunos cultivos clave de vegetales de 
ciclo de corto plazo. El objetivo era verificar (¡y 
confirmar!) la información anecdótica, de que 
los agricultores solían aplicar plaguicidas varias 
veces por semana, rigiéndose por el calendario y 
no en respuesta a brotes de plagas específicas, 
sino más bien como medida preventiva. También 
fueron registradas otras prácticas de producción 
y protección de cultivos en dicha encuesta. La 
información fue presentada en un taller regional 
con participantes de otros países de la región, 
quienes confirmaron que la situación en sus 
países era similar a la observada en Trinidad y 
Tabago. Los participantes en el taller, realizado en 
Trinidad, en 2001, conocieron ahí por primera vez 
el enfoque participativo para la gestión ecológica 
de cultivos. Posteriormente, en conjunto con 
los socios miembros de la Red Caribeña de GIP 
(CIPMNet, por su sigla en inglés), elaboraron una 
propuesta para la introducción de las ECA. La 
Unión Europea (UE) prestó apoyo a la iniciativa 
a través del Programa de Agricultura y Pesca del 
Caribe (CAFP, por su sigla en inglés). 
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Por lo tanto, lo que gatilló la introducción de las 
ECA en el Caribe fue el uso indiscriminado (e 
innecesario) de grandes cantidades de plaguicidas 
tóxicos sin considerar la presencia de plagas o los 
efectos dañinos de estos productos químicos en el 
medio ambiente y la salud humana.

El primer programa piloto de escuelas de campo 
para agricultores se estableció en Trinidad y Tabago 
entre agosto y diciembre de 2002, con fondos de 
la UE a través del CAFP y fue implementado por 
CAB Internacional (CABI) con la colaboración de 
la FAO y otros socios regionales. Un equipo de 
once instructores guías (IG) de ECA de Dominica, 
República Dominicana, Surinam, Haití, Trinidad y 
Tabago (2 IG cada uno) y Jamaica (un IG) recibieron 
capacitación. Los participantes provinieron de los 
departamentos de Extensión e Investigación del 
Ministerio de Agricultura. A su vez, los IG realizaron 
sesiones de formación de instructores en sus 
respectivos países durante 2003. Para dicha 
capacitación, los participantes eran principalmente 
funcionarios de departamentos de Extensión, y 
alrededor de 90 agricultores recibieron capacitación 
en la escuela de campo piloto que se abrió en el 
contexto del programa.

Al acabarse el financiamiento en 2003, se elaboró 
un plan para cada país, con el fin de dar seguimiento 
y continuidad al programa. También estaba previsto 
que los IG y los instructores ya formados continuarían 

implementando estrategias participativas en sus 
actividades con los agricultores. 

Desafíos/barreras 

Una de las mayores falencias del programa fue 
que las ECA comenzaron en seis países como 
‘proyecto piloto’ financiado en su totalidad, pero 
en por lo menos tres de estos países no lograron 
constituirse en ‘programa’ al alero del Ministerio de 
Agricultura. La razón de esto fue que no se dieron 
ciertos ‘elementos clave’: faltó voluntad política y 
apoyo del gobierno, control de calidad y normas, 
financiamiento, motivación e incentivos para los 
agricultores, etc. Pero, más allá de eso, la actitud 
extremadamente ‘independiente’ de los agricultores 
que producen cultivos vegetales de ciclo de corto 
plazo en varios países, la falta de confianza en sus 
colegas agricultores y los funcionarios ministeriales, 
es un desafío difícil de resolver.

No obstante, en Trinidad y Tabago los grupos 
de agricultores que participaron en la ECA 
piloto aprovecharon bien las oportunidades que 
surgieron. El grupo ya se había constituido en una 
organización comunitaria de base (OCB) antes 
de participar en la ECA ya estaba muy interesado 
en proteger el entorno prístino, en el cual los 
agricultores y sus familias vivían y trabajaban. 
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Conozca más:

http://www.youtube.com/
watch?v=QMotaD0yUr0 

http://www.thevoiceslu.com/features/2009/
october/31_10_09/Farmer_Field_School_a_
success_story.htm

La OCB aprovechó la oportunidad para no sólo 
reforzar sus propias capacidades y competencias, 
sino también para invitar a otros miembros de 
la comunidad a participar en sus actividades, y 
extender ciertos elementos asociados al desarrollo. 
Por lo tanto, lo que ocurriera después de concluida 
la ECA dependería de la motivación, el compromiso 
y la participación de los agricultores, y no tanto de 
otros actores involucrados.

Resultados

Varios de los instructores guías y los que se formaron 
como instructores se han reubicado en otras 
áreas (tanto geográficamente como en términos 
profesionales), pero muchos siguen trabajando con 
los agricultores.

Los agricultores que participaron en la ECA piloto 
en Trinidad y Tabago están realizando experimentos 
con varios sistemas de producción para reducir el 
uso de plaguicidas y aumentar los ingresos. Pero 
más allá de eso, lo que buscan es algún tipo de 
reconocimiento oficial o certificación de que sus 
cultivos han sido producidos empleando técnicas de 
GIP. Lamentablemente, no se ha avanzado mucho 
en este sentido y es algo que debe abordarse de 
manera perentoria si los agricultores han de obtener 
los máximos beneficios por sus esfuerzos.

La FAO a lo largo de los años ha prestado apoyo a 
varias iniciativas de ECA, en Surinam (arroz - 2006) 
y Santa Lucía (vegetales – 2009-10, bajo el proyecto 
SFA-2006), entre otros países. En Santa Lucía, el 
Ministerio de Agricultura asumió la competencia 
de la ECA cuando finalizó el proyecto y apoyó la 
segunda generación de ECA en varias regiones de 
la Isla. Asimismo, se acaba de inaugurar un proyecto 
en Jamaica que promueve una ECA en la cual los 
agricultores serán formados como instructores 
para luego servir de facilitadores de ECA en sus 
respectivas comunidades.

Deanne Ramroop, una de las instructoras guías de 
Trinidad y Tabago, comentó: “el enfoque de GIP 
de las ECA sigue siendo una de las herramientas 
de extensión más usadas por el Ministerio de 
Producción Alimentaria y este programa seguirá 
implementándose como alternativa al uso masivo 
de plaguicidas en la producción de vegetales en 
Trinidad y Tabago”. En el programa, el co-facilitador 
de Deanne, Alan Balfour, y los agricultores formados 
como instructores han estado a la vanguardia de la 
innovación agraria participativa. Uno de los otros 
instructores guías, Keian Stephenson, ha seguido 
liderando la causa de las ECA en Dominica. Y el 
instructor guía de Jamaica, Donald Robinson, ha 
actuado de facilitador para las actividades de las 
ECA en ese país estos últimos años. 

Así, diez años más tarde, en el Caribe seguimos 
difundiendo el mensaje de la GIP participativa a 
través de las ECA.

Lecciones aprendidas

Las ECA deben ser consideradas como una 
herramienta y el primer paso hacia la innovación 
participativa. En líneas generales, la idea es 
fomentar la promoción y el uso de enfoques 
participativos, para que los actores involucrados 
puedan compartir e intercambiar conocimientos. 
Las ECA son sólo una de las vías o herramientas 
para lograr todo esto. 

Las ECA no deben ser un fin en sí mismas. De hecho, 
las ECA deben ser consideradas como promotoras 
de una mejor relación entre los agricultores, 
extensionistas, investigadores y demás actores 
involucrados. En el mejor de los casos, el siguiente 
paso debería ser la innovación participativa en 
terreno, y que todos los actores involucrados clave 
cumplan el papel que les corresponde. 

Esto requiere del tiempo y esfuerzo de todos más  
el compromiso y colaboración de los agricultores y 
facilitadores. Más allá de eso, es esencial el apoyo 
institucional si estas interacciones han de continuar 
de manera indefinida.

Evidentemente, nada dura para siempre y es 
por este motivo que la creación de redes donde 
participan los diversos grupos de interés –entre 
ellos, agricultores, facilitadores de las ECA, 
investigadores– es fundamental. Intercambiar 
experiencias –sean éstas positivas o negativas– y 
conversar y apoyarse mutuamente, compartiendo 
el trabajo y ofreciendo apoyo moral, son de vital 
importancia para el éxito a largo plazo.

Vyjayanthi (Vyju) Lopez, Oficial de Producción 
y Protección Vegetal, Oficina Subregional

de la FAO para el Caribe, Barbados
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La ganadería familiar en el Caribe – Una experiencia 
en la producción de carne caprina en Jamaica

Buenas prácticas

Introducción

El concepto de ganadería familiar es bastante nuevo 
en gran parte del Caribe, por lo que la mayoría de 
los agricultores de la región poco saben sobre el 
tema. No obstante, la agricultura es, en definitiva, el 
sistema predominante en muchos de estos países 
y, debido a esto se están llevando a cabo algunas 
iniciativas para cambiar esta situación. Una encuesta 
del sector ganadero en la región revela claramente 
que la gran mayoría emplea ‘predominantemente 
mano de obra familiar’, no sólo en las explotaciones 
de pequeña escala sino también en aquéllas de 
mayor tamaño. La importancia de la producción 
agropecuaria familiar no ha sido reconocida 
debidamente en muchos países, a pesar de que 
gran parte de los productos agrícolas, como la 
carne de ave, los huevos, la carne de cabra y oveja 
provienen de la agricultura familiar.

La ganadería familiar es el sistema de producción 
predominante en la región y contribuye de manera 
significativa a la seguridad alimentaria y nutricional. 
Sin embargo, este sector se ha visto enfrentado 
a una serie de desafíos, por lo que se le debe 
prestar mayor atención si ha de sobrevivir y seguir 
abasteciendo de proteína animal a la población del 
Caribe. Entre los principales desafíos se encuentran 
el problema de tenencia y uso de tierras, la falta de 
servicios de apoyo adecuados, la falta de servicios 
de extensión, los desafíos ambientales y la falta de 
dirección en términos de políticas sectoriales. 

En un proyecto reciente financiando por la Unión 
Europea e implementado por la FAO que se 
desarrolló por un período de dos años y cuyo 
objetivo era reducir la pobreza y mejorar la seguridad 
alimentaria de grupos vulnerables a través de la 
disponibilidad de alimentos seguros, económicos y 
nutritivos para la población rural y los pobres en las 
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zonas urbanas, la FAO en conjunto con el Gobierno 
de Jamaica tomaron la decisión de centrarse en una 
estrategia impulsada por el mercado para aumentar 
la producción de pequeños rumiantes y, al mismo 
tiempo, beneficiar a las explotaciones agrícolas 
familiares. El objetivo del proyecto era aumentar la 
producción de pequeños rumiantes en determinadas 
comunidades a través de demostraciones, la 
adopción de buenas prácticas y la modernización 
de los sistemas de cría, reproducción, estabulación 
y alimentación caprina.  

Actividades

La estrategia para alcanzar los objetivos del proyecto 
consistía en desarrollar una relación estrecha de 
trabajo con la Asociación de Productores Caprinos 
de Jamaica (JGFA) a fin de garantizar una cobertura 
amplia y la sostenibilidad del proyecto. Las siguientes 
fueron algunas de las actividades específicas que se 
llevaron a cabo con los miembros de la Asociación: 

•	 Capacitación en liderazgo y dinámicas grupales 
para los directores de la Asociación. 

•	 Creación de puntos focales o clusters de 
ganaderos familiares productores de pequeños 
rumiantes. 

•	 Instalación de nueve pequeñas unidades 
demostrativas en lugares estratégicos en 
diversos lugares del país. 

•	 Capacitación de ganaderos en mejores 
prácticas de gestión para pequeños rumiantes. 

•	 Creación de bancos forrajeros, pastizales y 
sistemas de entrega de forraje.  

•	 Instalación de unidades modelo para la 
reproducción caprina. 

•	 Establecimiento de sistemas de gestión de 
residuos ganaderos, entre ellos la lombricultura. 

•	 Implementación de y capacitación en técnicas 
de inseminación artificial caprina para 
trabajadores de extensión y un grupo selecto 
de ganaderos. 

•	 Implementación de sistemas de contabilidad y 
registro para aumentar la eficacia y apoyar el 
proceso de toma de decisiones. 

Los puntos focales prestaron apoyo en la 
capacitación grupal de los ganaderos familiares 
en todos los aspectos de la cría y gestión de 
pequeños rumiantes; los ganaderos recibieron 
capacitación práctica en el mismo lugar donde se 
ubica la agrupación, en alimentación y nutrición 
caprina y ovina, cultivo y mantenimiento de bancos 
de proteína y forraje, técnicas de identificación del 

ganado, registro y contabilidad, requisitos básicos de 
estabulación, salud preventiva caprina, y selección 
y preparación de animales para reproducción.  

Las actividades fueron implementadas por la FAO 
en conjunto con el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI), entidad 
que prestó apoyo técnico y operacional para 
el proyecto en estrecha colaboración con el 
Ministerio de Agricultura. El principal beneficiario 
y copartícipe institucional de este componente 
del proyecto era la Asociación de Productores 
Caprinos de Jamaica.

Equipo de
coordinación
del proyecto

Ministerio de Agricultura

JGFA FAO/CARDI
(Modelo de Colaboración)

Se optó por el concepto de cluster o punto focal 
para interactuar con los actores involucrados para 
que los ganaderos de la comunidad en la cual se 
llevó a cabo la intervención pudieran aprender junto 
con sus pares e intercambiar ideas e información, así 
como presenciar demostraciones prácticas y útiles 
de mejores prácticas en sus propias comunidades. 
Los ganaderos podían visitar los sitios donde se 
estaban realizando las demostraciones todas las 
veces que quisieran y se fomentó la comunicación 
con los encargados de estas unidades 
demostrativas, quienes eran designados “líderes” 
debido a sus amplios conocimientos en materia de 
producción caprina, sus años de experiencia, logros 
como ganaderos, y su disposición a compartir 
información y mejores prácticas con sus pares.  

   

Resultados

•	 Recibieron capacitación 845 productores 
caprinos en las actividades de capacitación 
realizadas durante el período de implementación 
del proyecto. 

•	 Se produjeron 12 manuales de capacitación, 
entre ellos folletos sobre ‘Tecnologías de 
reproducción asistida’ y ‘Preparación para la 
temporada de reproducción y requerimientos 
posteriores’, que fueron entregados a los 
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miembros de la Asociación de Productores 
Caprinos de Jamaica.

•	 Se produjo un video sobre la inseminación 
artificial para ser usado durante la capacitación. 

•	 Durante la implementación del proyecto, 13 
oficiales de extensión y ganaderos recibieron 
capacitación, certificación como técnicos y las 
herramientas necesarias para prestar servicios 
de inseminación artificial a ganaderos caprinos 
en todo el país; este servicio ha estado en gran 
demanda desde entonces ya que los ganaderos 
han logrado comprender que la inseminación 
artificial es un método eficaz de reproducción 
caprina y permite mejorar su productividad (el 
primer grupo de cabras inseminadas por un 
técnico certificado tuvo una tasa de éxito de 
concepción del 60%). 

•	 Instalación de nueve unidades demostrativas 
con animales seleccionados localmente.

•	 Cultivo de bancos de proteína y forraje en los 
sitios de demostración y el mantenimiento y uso 
de estos bancos por los ganaderos.

•	 Construcción de pozos para la producción de 
abono orgánico con lombrices en los sitios de 
demostración y las unidades de reproducción, 
y uso de lombrices de la variedad conocida 
como roja californiana para producir el abono 
orgánico a partir del estiércol caprino y otros 
residuos agrícolas.  

•	 Instalación de cuatro unidades de reproducción 
de cabras para abastecer a los miembros de las 
agrupaciones de ganado reproductor; varios 
ganaderos, miembros de estas agrupaciones, 
han recibido corderos reproductores a menor 
costo desde que se crearon estas unidades. 

•	 Se ha entregado software para la creación 
de bases de datos, el cual se está usando 
principalmente para registrar datos de 
reproducción en las instalaciones reproductoras 

Principales lecciones

Las siguientes fueron algunas de las lecciones 
aprendidas de este proyecto:

•	 Disponer de organizaciones de ganaderos 
sólidas, facilita la introducción de buenas 
prácticas y de innovaciones entre los criadores 
de pequeños rumiantes. 

•	 Las asociaciones de ganaderos desempeñan 
un papel fundamental en garantizar la 
sostenibilidad de los proyectos agropecuarios y 
la adopción de mejores prácticas por parte de 
los ganaderos.  

•	 El concepto de cluster permite articular a 
las comunidades y crea espacios donde los 
productores ganaderos pueden aprender sobre 
nuevas técnicas y compartir información y 
conocimientos con sus pares; este concepto 
también fomenta la construcción de mejores 
relaciones entre ganaderos que, en otras 
circunstancias, no se comunicarían entre sí. 

•	 Las organizaciones nacionales y regionales con 
mandatos afines pueden colaborar de manera 
efectiva en la construcción de sinergias, así 
como en la identificación de sus respectivas 
fortalezas y debilidades.

Cedric Lazarus, Oficial de Producción 
Ganadera, Oficina Subregional del la FAO

para el Caribe (FAO-SLC) Barbados

Conozca más:

http://www.jis.gov.jm/news/list/27428
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La cestería de bambú – 
Creando alternativas de sustento con recursos 
forestales en San Vicente

Buenas prácticas

Antecedentes

Georgetown es una ciudad pequeña ubicada en la 
costa nororiental de la isla de San Vicente, en el 
Caribe. Debido al cierre de la fábrica azucarera local 
y la caída de la producción bananera, producto de 
la decisión de la OMC (Organización Mundial del 
Comercio) de acabar con el acceso preferencial al 
mercado de exportaciones bananeras a Europa, 
la región perdió su tradicional fuente de ingresos. 
Por consiguiente, un número cada vez mayor de 
jóvenes se ha ido “tomando” los cerros para el 
cultivo de marihuana, el cual se ha convertido en 
una actividad lucrativa, aunque peligrosa e ilícita. 

Aproximadamente el 30% de San Vicente está 
cubierta de bosques, sin embargo, la silvicultura 
tradicional no ha prosperado debido a lo escarpado 
de su terreno. No obstante, el bosque genera una 
serie de productos no madereros que podrían 
convertirse en una fuente viable y alternativa de 
subsistencia. Uno de estos productos es el bambú.

Hasta hace algunas décadas atrás, el pueblo de 
Georgetown era conocido por su artesanía en 

bambú, particularmente la cestería y otros artículos 
domésticos elaborados con este material. El 
plástico acabó con esta tradición y dejó la cestería 
de bambú prácticamente en el olvido. 

Actividades

La Asociación de Artesanos de Georgetown, 
una organización local de desarrollo, tomó la 
decisión de rescatar esta forma tradicional de 
artesanía en bambú para crear oportunidades y 
así, lograr generar ingresos para los jóvenes. Con 
el apoyo de la FAO, el grupo comunitario inscribió 
formalmente la entidad como una organización sin 
fines de lucro. El grupo presentó una propuesta de 
capacitación de jóvenes en el arte de la cestería 
de bambú. Gracias al  apoyo financiero de la FAO, 
mediante una carta de acuerdo con la Asociación 
de Artesanos de Georgetown se contrataron dos 
instructores locales. Uno de ellos, de más de 80 
años de edad, es conocido como uno de los últimos 
y mejores artesanos cesteros del país. Además 
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de los instructores, la asociación contrató a una 
facilitadora para organizar el proceso de selección 
de participantes y las sesiones de capacitación. 
Estas sesiones se realizaron en el centro comunitario 
que cedió la iglesia prácticamente sin costo. Los 
funcionarios del Departamento Forestal prestaron 
apoyo en la ubicación y asignación del bambú y 
para transportar las cañas. Un total de 15 personas 
recibieron capacitación, principalmente mujeres 
jóvenes, en las áreas de cosecha, procesamiento, 
producción de canastos y otros artículos con 
bambú. Se realizaron 44 sesiones a lo largo de 15 
semanas. Los participantes recibieron una pequeña 
asignación diaria por un monto levemente inferior 
al que recibe un obrero agrícola por día. A pesar 
de que lo que recibían era relativamente poco, los 
participantes completaron el programa. 

La facilitadora no sólo organizó las sesiones sino 
que realizó un pequeño estudio sobre la producción 
de los artículos elaborados. Hizo un análisis del 
tiempo y los costos de producción de ciertos 
artículos y calculó cuál sería el precio justo de venta 
para cada uno de ellos. Un canasto compacto de 
tamaño medio puede producirse y venderse a un 
precio cercano a los US$ 20. 

Resultados 
Un total de 15 miembros de la comunidad terminaron 
el curso y aprendieron a elaborar canastos y otros 
artículos artesanales con bambú. Un simple análisis 
financiero permite establecer que la cestería en 
bambú es una opción económica viable que puede 
contribuir de manera significativa a los ingresos 
familiares. Los participantes no sólo adquirieron los 
conocimientos necesarios para trabajar el bambú, 
sino que también aprendieron cómo comercializar 
sus productos. 

Una vez establecidas las bases del proceso de 
producción, el siguiente paso será producir artículos 
de mejor calidad y afianzar el mercado. Además 
de la demanda local para productos de bambú, 
es importante considerar que San Vicente y las 
Granadinas reciben alrededor de 750.000 turistas 
al año, por lo que se requiere producir artículos 
de bambú que sean pequeños y atractivos, para 
que los turistas extranjeros los compren como 
recuerdos. 

El programa de capacitación finalizó con una 
ceremonia de clausura formal y una exposición 
de artesanías en bambú. Los participantes 
presentaron sus productos con gran entusiasmo. 
Los instructores, la Asociación de Artesanos de 
Georgetown, la iglesia local y el Departamento 
Forestal, también expresaron su satisfacción con el 
programa. Todos los copartícipes se sintieron parte 
del proceso y del éxito de la iniciativa.  

Principales lecciones
La creación de oportunidades para desarrollar 
medios de subsistencia a nivel comunitario es 
una labor compleja y sólo puede lograrse si existe 
un estrecha colaboración con una organización 
comunitaria de base.  

Otro factor de éxito es el papel que desempeña el 
facilitador. La mayoría de los grupos comunitarios 
han demostrado un compromiso serio con el 
proyecto, sin embargo, muchos no cuentan con las 
capacidades necesarias para coordinar el proyecto; 
organizar a los instructores, conseguir un local, 
herramientas y materia prima, así como el dinero para 
pagar la alimentación, por lo tanto, la contratación 
de un buen facilitador es un componente vital de 
la carta de acuerdo. En otros casos parecidos, 
la asesoría fue financiada con fondos externos. 
Idealmente, la entidad gubernamental encargada 
de asuntos forestales a nivel nacional debería poder 
ofrecer este apoyo, sin embargo, son muy pocas 
las que actualmente cuentan con la capacidad para 
ofrecer este tipo de servicio. 

Otra ventaja del programa es que permite congregar 
a diversos actores, primero para comunicarse entre 
sí e interactuar y luego para colaborar en función de 
una determinada meta. También facilita la creación 
de alianzas entre entidades gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil, así como la 
interacción entre diversos grupos de la sociedad 
civil. Alimenta el diálogo y la colaboración entre una 
diversidad de actores. Esta cultura de confianza y 
diálogo constituye los cimientos sobre los cuales 
se debe construir cualquier programa nacional 
forestal o política forestal para que tenga éxito. El 
compromiso de la FAO antes mencionada involucró 
una inversión de US$ 18.000, para alcanzar esta 
meta y podría convertirse en un modelo para el 
nuevo Fondo para la Agro silvicultura. 

Claus Eckelmann, Oficial Forestal,
Oficina Subregional de la FAO

para el Caribe, Barbados 
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Esfuerzos realizados por Uruguay para promover el 
desarrollo sostenible de la acuicultura

Buenas prácticas

Uruguay es un país curioso en lo que a cultivo de 
especies acuáticas se refiere. Posee varias granjas 
de cultivo de esturión Acispenser, entre ellas la 
primera productora del Caviar Oscetra Malossol y 
carne de esturión en el hemisferio sur. No obstante 
ello, la acuicultura se encuentra en una etapa primaria 
de desarrollo, en un país netamente agropecuario. 
Luego de más de 50 años de experiencias aisladas 
de cultivo de organismos acuáticos sin mucho 
éxito, el gobierno ha debido participar activamente 
en la promoción del desarrollo de la acuicultura. 
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
(DINARA), autoridad a cargo de la regulación de la 
pesca y la acuicultura, contó para ello con el apoyo 
de la FAO. Es así que entre 2002 y 2003 se ejecutó 
el proyecto “Asistencia en Legislación Pesquera”  
(Proyecto  TCP/URU/2802) para actualizar el marco 
jurídico de la DINARA en materia de acuicultura. Se 
identificaron, además, algunos vacíos que limitaban 
el desarrollo del sector, entre ellos, la carencia de 
una política y de un plan nacional para el desarrollo 
de la actividad. Estos instrumentos fueron 
formulados posteriormente en talleres participativos 
a través del proyecto “Plan Nacional de Desarrollo 

de la Acuicultura” (Proyecto TCP/URU/3101). Las 
acciones prioritarias que surgieron como resultado 
de este último, fueron implementadas a partir 
de 2007 con la puesta en marcha del proyecto, 
“Gestión Pesquera en Uruguay” (Proyecto UTF/
URU/025/URU). Cabe destacar que en los últimos 
5 años se han presentado varias iniciativas privadas 
en el cultivo de especies acuáticas. 

En este artículo se destacan las acciones llevadas a 
cabo en Uruguay que han demostrado ser buenas 
prácticas para el desarrollo de la acuicultura de 
pequeña escala.

Actividades

Producción de alevines para siembra

A través de su Centro de Investigaciones Pesqueras 
y Piscicultura (CAIP, Villa Constitución, Salto), la 
DINARA juega un rol fundamental en la producción 
de larvas y alevines de peces para siembra. Las 
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especies que allí se reproducen actualmente son 
el bagre negro, Rhamdia quelen; el pejerrey, 
Odontesthes bonariensis; y hasta hace pocos años 
atrás la carpa común, Cyprinus carpio; y la carpa 
herbívora Ctenopharigodon idella. Más del 50% 
de las solicitudes de siembra recibidas por DINARA 
tienen como objetivo el autoconsumo. Le siguen en 
importancia los objetivos de producción (pequeños 
productores) y recreativos (pesca deportiva y fines 
ornamentales). Las especies más demandadas son 
el bagre negro, recomendada por su rusticidad en el 
manejo y buena calidad de carne, y el pejerrey, muy 
apreciada para consumo propio por la calidad y 
sabor de su carne, además de ser muy demandada 
para la pesca deportiva. 

Los números muestran que este servicio brindado 
por DINARA beneficia mayormente a las empresas 
familiares y pequeños productores. La producción 
de alevines, tanto de especies de agua dulce en el 
CAIP (Salto) como de especies estuarinas y marinas 
que DINARA realiza en su Centro de Cultivos 
Marinos de Cabo Polonio (Rocha), podría además 
contribuir a la recuperación de especies explotadas 
mediante la siembra en ambientes naturales.

Difusión de tecnologías de cultivo

Durante el año 2010 se publicó un Manual básico 
de Piscicultura en estanques, en el cual se 
explican los pasos necesarios para la instalación 
de establecimientos de piscicultura, incluyendo 
apartados específicos para la producción de carne 
de pejerrey y bagre negro. En el mismo año se llevó 
a cabo un Curso sobre piscicultura en estanques y 
cultivo de Bagre Negro en el CAIP de Salto dirigido 
a pequeños productores y funcionarios de los 
gobiernos departamentales.  En este curso teórico-
práctico se capacitaron más de 40 personas. 

Capacitación en sanidad acuícola

Con el objetivo de promover las buenas prácticas 
de manejo de organismos vivos y prevenir 
enfermedades frecuentes en los cultivos, se realizó 
en colaboración con la Facultad de Veterinaria 
una Capacitación en Sanidad Acuícola para 
técnicos de los establecimientos de acuicultura y 
de la DINARA.  Además, se editó y distribuyó un 
Manual para mejorar las prácticas de prevención 
de enfermedades en emprendimientos de 
acuicultura.

Marco normativo para la acuicultura

En 2009 y luego de un proceso ampliamente 
participativo se terminó de elaborar el proyecto de 

Ley de pesca responsable y fomento de la acuicultura 
(actualmente en estudio en el Parlamento). En ella 
se incluye, por primera vez, un paquete de normas 
destinadas a regular las actividades de acuicultura. 
Como medidas innovadoras, el proyecto de ley 
contempla la posibilidad de otorgar concesiones 
a personas físicas o jurídicas para que puedan 
disponer de espacios, fondos o aguas marinas o 
continentales, de dominio público, para el desarrollo 
de actividades de acuicultura. Se creó además, un 
Consejo Consultivo de Acuicultura, con fines de 
asesoramiento, en el cual participarán, junto con 
las autoridades nacionales, dos representantes de 
los acuicultores.

Planificación de la acuicultura

Mediante un acuerdo con la Facultad de Ciencias se 
está completando una Zonificación de la Acuicultura 
Nacional que tiene como finalidad clasificar el 
territorio nacional y las franjas costeras acuáticas en 
zonas de acuerdo con su aptitud para el cultivo de 
especies acuáticas. Esta herramienta, contemplada 
en el proyecto de ley, permite la planificación y 
gestión espacial de la acuicultura con un enfoque 
ecosistémico. La determinación de aptitud para 
acuicultura fue realizada para nueve sistemas de 
cultivo diferentes, entre los cuales se consideró la 
producción semi-extensiva de peces en estanques 
como una posibilidad alternativa o, complementaria 
para productores rurales.

Fomento a la investigación e innovación

En el último trimestre de 2012 la Dirección Nacional 
de Recursos Acuáticos (DINARA) creó, junto con 
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), un Fondo Sectorial de Pesca y Acuicultura 
con el objetivo de fomentar la investigación científica 
y la innovación vinculadas con estos sectores 
productivos. Una de las modalidades del Fondo 
contempla la realización de proyectos conjuntos 
entre potenciales productores e investigadores de 
manera de propiciar el beneficio mutuo y reducir los 
riesgos que una actividad nueva acarrea para un 
inversor privado o pequeño productor.

Lecciones aprendidas

•	 En países sin tradición acuícola, el Estado 
puede jugar un rol fundamental para promover 
su desarrollo llevando a cabo las investigaciones 
necesarias para la reproducción y cría de larvas, 
la puesta a punto de tecnologías de cultivo y el 
desarrollo de dietas para engorde asumiendo así 
los riesgos asociados a las etapas tempranas 
de aprendizaje de una nueva actividad.
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•	 La existencia de un centro dedicado a la 
producción y distribución de alevines de peces 
ha dado a pequeños productores y empresas 
familiares la oportunidad de iniciarse en 
experiencias de piscicultura que, de otra forma, 
nunca habrían podido realizar. Esta actividad ha 
dotado a empresas familiares con una nueva 
fuente de proteínas para consumo propio.

•	 Considerando que en países con gran 
desarrollo de cultivos intensivos de organismos 
acuáticos, la aparición de enfermedades ha 
tenido efectos nefastos sobre la producción, la 
capacitación en sanidad acuícola y prevención 
de enfermedades debe ser encarada desde el 
inicio de los procesos de planificación para el 
desarrollo de la acuicultura. 

•	 La evaluación simultánea de la distribución 
espacial de variables biofísicas, sociales y 
económicas mediante sistemas de información 
geográfica constituye una herramienta poderosa 
para identificar zonas de un país con mayor o 
menor aptitud para la acuicultura, previniendo 
potenciales conflictos en el  uso del territorio y/o 
de las aguas. 

•	 Las distintas acciones realizadas por Uruguay en 
favor del desarrollo de la acuicultura, incluyendo 
la formulación de una sección específica 
dedicada a esta temática en la nueva Ley de 
Pesca, reflejan el posicionamiento ascendente 
que tiene la acuicultura en la política actual del 
gobierno. 

Conozca más:

Manual básico de Piscicultura en estanques: 
http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/
images/stories/new/manual.pdf

Ley de pesca responsable y fomento de 
la acuicultura: http://www.dinara.gub.uy/
web_dinara/images/stories/file/Proyecto_
Ley_de_Pesca_Resposable_Fomento_
Acuicultura.pdf

21

Todas estas acciones implementadas en Uruguay 
propician una base sólida para el crecimiento 
ordenado de la acuicultura. Esta es tal vez la 
mayor ventaja de un país con escaso desarrollo 
de la acuicultura, la posibilidad de comenzar casi 
desde cero tomando en cuenta las lecciones 
aprendidas por otros países y sistematizadas por 
organismos como la FAO. La posibilidad de que 
algunos productores rurales e incluso pescadores 
artesanales opten por cultivar especies acuáticas, 
contribuiría a diversificar la producción de alimentos 
y, a la vez, bajar la presión sobre los recursos 
pesqueros tradicionales.

Silvana Giordano, Representación de la FAO
en Uruguay 



GÉNERO Y JUVENTUD RURAL
“Escuelas de campo y vida para jóvenes 
agricultores”2

Proporcionando continuidad a las sociedades rurales por medio 
de su juventud
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Hoy en día, se estima que para responder a la 
demanda de empleo de las personas entre 15 y 
24 años de edad (18% de la población mundial), 
clasificadas como jóvenes, se deberían crear 400 
millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas 
y rurales para el año 2020. En las zonas rurales, 
estos empleos deberían considerar la reducción de 
la informalidad, y el incremento de los salarios y de 
la protección social.   

Este futuro escenario significa un gran reto para las 
políticas laborales de América Latina y el Caribe, al 
tener que brindar alternativas de inserción de los 

jóvenes rurales en el mercado laboral. En la región, 
la FAO ha contribuido en la promoción del empleo 
rural y ha apoyado dos programas de empleo juvenil. 
En Honduras, el “Programa conjunto de desarrollo 
humano juvenil vía empleo para superar los retos 
de la migración”, buscó desalentar la migración 
juvenil irregular, favoreciendo el asociacionismo y 
el espíritu empresarial de los/as jóvenes rurales, al 
mismo tiempo que se mejoraban las condiciones 
para su integración en el mercado de trabajo. El 
Programa, liderado por el Ministerio de Trabajo y 
apoyado por las agencias de las Naciones Unidas, 

2 Agradecemos la participación de Clement de Rivas y Cristina Rapone, coordinados por Elisenda Estruch, División de Género, Equidad y 
Empleo Rural (ESW) de la sede la FAO en Roma. 

22



adscribió el desarrollo rural y la seguridad alimentaria 
con equidad y sostenibilidad como prioridades que 
requerían una estrategia dual. La combinación entre 
la focalización en las cadenas con potencialidad 
para la generación de empleo decente y el refuerzo 
de alianzas con instituciones locales, empresas 
y centros de educación buscaron fortalecer la 
identidad nacional y los vínculos locales, como 
lo mostró la intervención junto a los/las jóvenes 
indígenas lenca. 

En Antigua y Barbuda, la población juvenil es 
considerada una alternativa de largo plazo para el 
sector agrícola. Por ello, la FAO ha colaborado con 
el gobierno en la preparación del “Plan Estratégico 
para el desarrollo/participación de los y las jóvenes 
en la agricultura”. El Plan busca integrar políticas 
y estrategias de intensificación sostenible y 
diversificación nacional y regional, generando un 
entorno favorable a los mercados mediante un 
enfoque participativo, analizando en profundidad 
el entorno local. El Plan está respaldado por el 
compromiso del Gobierno al más alto nivel, como 
lo demuestra tanto la creación del Ministerio de 
Educación, Deportes, Juventud y Género, como la 
Política de Juventud.

Los ejemplos tanto de Honduras como de Antigua 
y Barbuda revelan que el desarrollo de capacidades 
adaptadas a la realidad local, enfocadas en las 
generaciones de reemplazo, podrían desalentar el 
éxodo rural y mejorar los territorios rurales. Ambas 
experiencias podrían servir como precedentes 
regionales a la implementación de una metodología 
que la FAO, a través de su División de Género, 
Equidad y Empleo Rural (ESW), ya ha desarrollado 
con éxito en la Ribera Occidental, la Franja de Gaza 
y Mozambique: las Escuelas de campo y vida 
para jóvenes agricultores. 

Esta metodología, inicialmente desarrollada para 
atender a jóvenes entre 15 y 18 años en zonas 
de conflicto, con alto riesgo de contraer VIH y 
que habían perdido sus medios de vida o a sus 
padres (quienes los socializaban en las actividades 
agrícolas), buscan proveer a los/as jóvenes en 
las zonas rurales de alternativas laborales en la 
agricultura, proveyéndolos de conocimientos 
agrícolas, mientras reflexionan sobre la toma de 
decisiones en la vida cotidiana. En Asia, África y 
el Medio Oriente, las Escuelas de Campo y Vida 
ya han desarrollado emprendimientos juveniles y 
cooperativas de jóvenes. 

Las Escuelas de Campo y Vida han mostrado su 
eficacia, siendo un espacio donde se integran por 
igual jóvenes de ambos sexos en un “aula viva”, 
aprendiendo métodos agrícolas tradicionales y 
modernos y observando los cultivos durante toda 
su ciclo. Además, integran actividades de teatro, 
música o danza, que les permiten a ellos y a ellas 
adquirir confianza en sí mismos. 

Conforme se desarrolla el año agrícola, sus 
actividades se vinculan a retos cotidianos que van 
surgiendo y que permiten discutir sobre nutrición, 
emprendimiento, prevención de trabajo infantil, 
derechos de la tierra y la propiedad o igualdad de 
género. Asimismo, se busca que los/las jóvenes 
reconozcan los riesgos y potencialidades en sus 
comunidades, detectando ventanas de oportunidad 
y formas de resolver los problemas mediante la 
cooperación. 

En la metodología de las Escuelas de Campo y Vida 
ya se han desarrollado guías de implementación 
que pueden aplicarse en distintos contextos y que 
van desde la preparación de una Escuela hasta 
su monitoreo y evaluación. Estas guías prestan 
especial atención a inquietudes vigentes en las 
sociedades rurales, como la tenencia y propiedad 
de la tierra o el uso y manejo del agua, pero también 
se enfocan en promocionar oportunidades de 
empleo y espíritu empresarial. 

El desarrollo de Escuelas de Campo y Vida en 
América Latina y el Caribe podría significar una 
oportunidad para la continuidad de las sociedades 
rurales a través de sus jóvenes, reforzando el capital 
social, el sentimiento de pertenencia y colaborando 
a la disminución del éxodo rural.

Cristina Renteria; Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe, Chile

Conozca más:

http://www.fao.org/gender/seaga/seaga-
home/es/
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Agenda
Marzo

10 – 16  Taller técnico sobre jóvenes, cooperativas e iniciativas: CaribDE10, 
(Organización Internacional del Trabajo), Kalinago Resort, Grande Anse, 
Granada.

18 marzo – 22 abril Curso internacional a distancia: “Las TIC en la extensión Rural”, Agrocampus, 
www.agrocampus.org. 

18 marzo – 03 junio Curso Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

Abril

01 abril – 24 mayo Curso de Estadísticas e Indicadores de Género, Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), Santiago, Chile.

04 Autoproducción de alimentos saludables para una mejor alimentación, San 
Basilio, Argentina.

08 - 11   Semana de la Quínoa en Tarapacá, Iquique, Chile.

09 Segundo Diálogo Social “Los Pueblos Indígenas y la FAO, Construyendo una 
Agenda Común”, Oficina Regional de la FAO, Santiago, Chile. 

15 – 17  Seminario Sub-regional: “Impacto del diálogo sobre políticas públicas para la 
Agricultura Familiar en Mercosur”, FIDA MERCOSUR, Montevideo, Uruguay.   

26  Premiación concurso de casos exitosos de innovaciones para la agricultura 
familiar 2012. Sede del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID), Washington 
D. C., Estados Unidos. 

29 abril – 03 mayo Agrishow 2013, San Pablo, Brasil. 

Mayo

20 – 31 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Sede de la Organización de 
las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos.

27 – 31 19º encuentro de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del 
MERCOSUR, Atlantida, Canelones, Uruguay.

30 “La Agricultura familiar una forma de vida” Tecnologías productivas, 
herramientas y maquinarias para pequeños productores (INTA), Estación 
Experimental Agropecuaria Sáenz Peña, Chaco, Argentina. 

Junio

04 -29  Curso internacional a distancia: “Una aproximación critica a la juventud rural 
latinoamericana”, Agrocampus, www.agrocampus.org. 

04 -29  Curso internacional a distancia: “Participación de las mujeres rurales en el 
desarrollo de América Latina”, Agrocampus, www.agrocampus.org. 

12 -15  Tercer Congreso Latinoamericano de Unión Internacional de Organizaciones 
de Investigación Forestal (IUFRO), San José, Costa Rica. 

27 Seminario Internacional Quinua: “un aliado para la erradicación del hambre” 
(ALADI), Montevideo, Uruguay.

Julio

08 – 12  IV Congreso Internacional de la Quinua, Ibarra, Ecuador.
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Contáctanos
RLC-Agricultura-Familiar@fao.org
www.rlc.fao.org

¿SABÍAS QUÉ?
Plataforma de Agricultura Tropical

La Plataforma de Agricultura Tropical (TAP) es 
un mecanismo que facilita la comunicación y el 
intercambio de ideas, conocimientos, experiencias 
y prácticas entre todos los actores y permite 
trabajar de manera más coordinada, aprendiendo 
recíprocamente sobre políticas y prácticas efectivas 
de formación de capacidades. Los Ministros de 
Agricultura del G-20 solicitaron a la FAO liderar el 
desarrollo de la TAP. La TAP fue lanzada durante 
la primera Reunión de los Científicos Agrícolas en 
Jefe del G-20 (MACS) en México, en septiembre de 
2012. Los beneficiarios directos de las actividades de 
la TAP son las autoridades e instituciones encargadas 
de formular políticas en innovación agraria, los otros 
beneficiarios son los organismos de desarrollo, el 
sector privado y la sociedad civil en general. 

Durante el 2013, TAP pondrán a disposición los 
siguientes tres servicios para ayudar a fomentar la 
innovación agrícola en los trópicos:

•	 Espacio de diálogo sobre políticas – Permitir 
más diálogo e interacción entre los actores para 
que las políticas nacionales de formación de 
capacidades en innovación agraria sean más 
claras y coherentes. 

•	 Mercado – Promover y actuar de intermediario 
en la actual oferta y demanda de formación 
de capacidades en innovación agraria. Las 
actividades de capacitación presenciales y 
basadas en la web se intensificarán según la 
demanda.

•	 TAPipedia – Ofrecer un sistema global de 
información sobre resultados de innovación, 
casos exitosos, impactos socioeconómicos, 
lecciones aprendidas y análisis de impactos. 

Fuente: http://www.tropagplatform.org/es

La FAO y el FIDA firman acuerdo para crear 
nuevas herramientas políticas y materiales de 
capacitación

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han 
firmado un acuerdo que destina US$ 875,000 para 
ayudar a pequeños agricultores y familias rurales de 
los países en desarrollo a obtener un mejor acceso 
a la financiación agrícola y rural, permitiendo que 
puedan recibir inversiones. 

El acuerdo para esta donación, que se prolongará por 
un período de tres años, pretende generar nuevas 
herramientas políticas y materiales de capacitación 
para organismos del sector público, donantes, 
instituciones financieras y ONGs que trabajan para 
mejorar el acceso de los pequeños agricultores a 
los servicios financieros, incluyendo crédito, ahorro 
y seguros. Los conocimientos adquiridos serán 
difundidos en todo el mundo a través del Centro 
de Aprendizaje en Finanzas Rurales (CAFR), una 
plataforma web alojada y administrada por la FAO, 
que ha estado operando desde 2004.

Más información: http://www.ruralfinance.org


