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LOS 
AGRICULTORES 

FAMILIARES 
PRODUCEN EN 

TORNO AL 80% 
DE LOS 

ALIMENTOS DEL 
MUNDO.
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Hoy en día hay 2,1 mil millones de 
personas pobres en el mundo, de 
las cuales 767 millones viven en 
extrema pobreza, y unas  
821 millones de personas padecen 
hambre crónica. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
erradicar la pobreza y lograr 
el Hambre Cero tendrán que 
cumplirse en el contexto de las 
amenazas relacionadas con el 
cambio climático, que están 
ejerciendo presión sobre los 
sistemas alimentarios y que se 
perciben cada vez más como 

un motor de flujos migratorios 
potencialmente extensos. 
Para el año 2050, el crecimiento 
de la población y los cambios 
en la alimentación aumentarán 
las necesidades alimentarias en 
un 60% y la producción agrícola 
y los medios de subsistencia, 
ya amenazados, se enfrentarán 
al desafiante objetivo de 
proporcionar alimentos saludables 
a una población creciente mientras 
preservan una base de recursos 
naturales mermada. La agricultura 
produce al menos un cuarto 

El apoyo a la agricultura 
familiar ofrece una 

oportunidad única para 
satisfacer las necesidades 

de las generaciones 
venideras al mismo 

tiempo que garantiza que 
nadie quede rezagado.

LOS 
AGRICULTORES 
FAMILIARES 
PUEDEN SER 
ACTORES CLAVE 
PARA LOGRAR 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, 
REDUCIR LA 
POBREZA Y 
PRESERVAR EL 
MEDIO AMBIENTE 
SI CUENTAN CON 
EL RESPALDO DE 
UN ENTORNO 
POLÍTICO 
APROPIADO.

RWANDA

Una agricultora cultiva semillas de 
papaya. La FAO y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

han establecido un programa para la 
gestión de los ecosistemas 

agrícolas y la biodiversidad.
©FAO/Marco Longari
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de las emisiones globales de 
GEI. Los efectos consiguientes 
del cambio climático están 
afectando cada vez más a la 
agricultura misma, que depende 
en gran medida de las condiciones 
climáticas y, por lo tanto, está 
cada vez más sujeta a cambios y 
variabilidad, con impactos obvios 
en la seguridad alimentaria.

Este escenario requiere una 
transición hacia un nuevo 
paradigma que ataña a los 
sistemas alimentarios y el 

desarrollo rural, que coloque la 
sostenibilidad ambiental, social 
y económica en el punto de mira, 
asegure la seguridad alimentaria 
y nutricional para todos, preserve 
el medioambiente y proporcione 
empleos y oportunidades 
de desarrollo social para los 
habitantes de las zonas rurales.

Los agricultores familiares 
se encuentran en el 
corazón de esta transición. 
Producen aproximadamente el 
80% del valor de los alimentos del 

mundo pero, paradójicamente, a 
menudo son pobres y víctimas de 
la inseguridad alimentaria.

En conjunto, representan la 
mayor fuente de empleo del 
mundo y gastan sus ingresos 
principalmente en las zonas 
rurales, contribuyendo así a las 
economías locales.

Los agricultores familiares son 
los guardianes de los sistemas 
agrícolas de cultivos múltiples, 
un activo clave para aumentar 
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la resiliencia frente a las malas 
cosechas y a las crisis de precios, 
y para contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaria y los 
resultados nutricionales, en 
oposición a los sistemas agrícolas 
centrados en unos pocos 
cultivos básicos. Los sistemas de 
multicultivo son más adaptables 
a la agricultura baja en carbono, 
ya que dependen menos de 
los combustibles fósiles para 
la producción y el transporte 
de alimentos frescos a los 
mercados locales.

Los agricultores familiares 
tienen el potencial de promover 
la sostenibilidad ambiental de 
los sistemas agrícolas gracias a 
su comprensión de las ecologías 
locales y las capacidades de la 
tierra, y a la preservación de 
semillas y otros recursos genéticos.

Sin embargo, para desempeñar un 
papel clave en el establecimiento 
de sistemas alimentarios 
sostenibles, la agricultura familiar 
necesita un entorno político 
propicio que convierta todo su 
potencial en realidad y aborde los 
desafíos actuales.

Las mujeres rurales son esenciales 
para el éxito de la agricultura 
familiar y las familias en zonas 
rurales, ya que contribuyen a 
la agricultura con su trabajo y 

conocimiento de las prácticas 
agrícolas y la diversidad biológica. 
Las mujeres participan en 
actividades agrícolas y no agrícolas 
para garantizar la seguridad 
alimentaria de sus familias y 
diversificar las fuentes de ingresos. 
Representan, en promedio, el 
43% de la mano de obra agrícola 
en los países en desarrollo; del 20% 
en América Latina al 50% en Asia 
Oriental y África Subsahariana. 
A pesar de su contribución esencial, 
las mujeres tienen menos acceso 
que los hombres a los recursos 
productivos y a las oportunidades 
—tierra, ganado, trabajo, 
educación, servicios financieros y 
de extensión, y tecnología—, lo que 
limita su capacidad para generar 
excedentes comercializables y para 
agregar valor a la producción.

Los jóvenes representan 
aproximadamente una quinta 
parte de la población de las 
economías emergentes y en 
desarrollo, pero en muchas partes 
del mundo, el sector agrícola 
carece de renovación generacional. 
A los jóvenes les resulta difícil 
dedicarse a la agricultura, a 
pesar de su gran cantidad de 
oportunidades de empleo sin 
explotar, ya que la monotonía y 
la escasa remuneración asociada 
a la agricultura familiar los 
desalienta. Además, se enfrentan a 
importantes barreras con respecto 
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al acceso a los recursos, servicios 
y mecanismos de financiación 
necesarios para la actividad 
agrícola. Esto está creando una 
creciente tendencia hacia la 
urbanización, lo que implica que 
cada vez más jóvenes se alejan 
de las zonas rurales en busca de 
nuevas oportunidades.

Las políticas que ayudan a los 
agricultores familiares deben 
abordar las causas fundamentales 
de la pobreza rural, la inseguridad 
alimentaria, la migración y 
la degradación ambiental. 
Esto requiere un enfoque 
multidimensional e integrado: una 
estrategia coherente para apoyar 
la agricultura familiar ha de ir 
más allá de las políticas agrícolas, 
ya que ayudar a los productores 

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR



7

de alimentos a pequeña escala 
a mejorar la productividad no 
es suficiente. Es primordial 
mejorar las capacidades de los 
gobiernos, las instituciones, las 
organizaciones de productores y 
los investigadores para diseñar 
e implementar estrategias 
integradas de agricultura familiar 
y desarrollo rural. Esto implica 
tener en cuenta conjuntos de 
objetivos más complejos, que 
incluyan asegurar el acceso a la 
tierra y a otros recursos naturales, 
lograr la igualdad de género, 
mejorar las oportunidades de 
mercado, reducir los costes y 
la dependencia de insumos, 
promover organizaciones fuertes, 
aumentar la resiliencia frente a las 
crisis naturales y económicas, y 
adaptarse al cambio climático. 

El Año Internacional de 
la Agricultura Familiar, 
el Decenio y el período 
intermedio: la consolidación 
de la agricultura familiar en 
la agenda internacional y en 
el trabajo de la FAO
En los últimos años, la FAO ha 
estado trabajando con gobiernos 
y otros actores pertinentes para 
poner la agricultura familiar 
en el punto de mira del debate 
internacional sobre la agricultura 
y la seguridad alimentaria.

En 2014, la FAO encabezó la 
celebración del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar (AIAF 
2014), que centró la atención 
mundial en el importante 
papel de la agricultura familiar 
para aliviar el hambre y la 

pobreza, proporcionar seguridad 
alimentaria y nutrición, mejorar 
los medios de subsistencia, 
gestionar de manera sostenible 
los recursos naturales, proteger 
el medioambiente, y fomentar el 
desarrollo sostenible. El principal 
resultado del AIAF 2014 está 
representado por el fuerte 
compromiso político a favor 
de la agricultura familiar, que 
se ha elevado al más alto nivel 
mundial, lo que ha conducido 
a la formulación y mejora de 
políticas, programas, actividades 
y disposiciones institucionales 
nacionales y regionales en apoyo 
a la agricultura familiar.

El AIAF 2014 también elevó 
significativamente el perfil 
internacional de la agricultura 

VIET NAM

Un agricultor atendiendo a sus patos. 
En Viet Nam, la agricultura familiar ha 
contribuido a una reducción del 
hambre de más del 80% desde 1990. 
©FAO/Hoang Dinh Nam
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familiar, que se incluyó en el 
seguimiento del Desafío Hambre 
Cero, iniciado por el Secretario 
General de las Naciones 
Unidas en 2012, en la Segunda 
Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (ICN2) en 2014 y en 
la preparación para el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo después de 2015.

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) se centran en 
la agricultura, en su papel para 
lograr el desarrollo sostenible en 
todo el mundo y en un conjunto 
de cuestiones relacionadas. 
El reconocimiento del papel 
central de la agricultura familiar 
se encuentra en muchos objetivos 
y metas diferentes que constituyen 
un conjunto integrado e indivisible 
de prioridades globales que 
enfatizan la importancia de la 
agricultura familiar en la agenda 
2030 y exigen acciones para 
su fortalecimiento.

El AIAF 2014 también dio más 
visibilidad a la agricultura 
familiar dentro de la FAO. 
A raíz de las recomendaciones 
derivadas del informe final y de 
todos los resultados positivos 
logrados durante el Año 
Internacional de la Agricultura 
y la Alimentación, la FAO ha 
focalizado cada vez más su labor 
en la agricultura familiar.

INTRODUCCIÓN  

A través de su Marco Estratégico, 
la FAO ha trabajado y continúa 
trabajando con gobiernos y 
ministerios clave para diseñar 
políticas, estrategias, programas y 
planes de desarrollo rural a favor 
de los pobres, dirigidos a pequeños 
agricultores y agricultores 
familiares para promover su 
empoderamiento y aumentar 
su acceso a recursos, servicios, 
políticas de protección social, 
tecnologías y mercados favorables 
a los pobres. Las 15 Iniciativas 
Regionales de la FAO se ocupan 
de las causas fundamentales de la 
vulnerabilidad de los agricultores 
familiares, mientras que tres 
iniciativas abordan directamente 
la agricultura familiar como 
tema principal.

El AIAF 2014 también tuvo 
como resultado la Plataforma 
de Conocimientos sobre la 
Agricultura Familiar (http://
www.fao.org/family-farming/
es/), una colección digital integral 
y actualizada de información 
política, científica, legal y 
estadística sobre la agricultura 
familiar, que apoya la formulación 
de políticas y el intercambio de 
experiencias a diferentes niveles.

El AIAF 2014 subrayó que una 
gran proporción de las personas 
que dependen de los bosques en el 
mundo también son agricultores 

familiares. El programa mundial 
Mecanismo para los Bosques y 
Fincas brinda apoyo directo a 
organizaciones forestales y de 
productores de agricultura familiar 
en todo el mundo, mejorando sus 
capacidades para gestionar paisajes 
resilientes al clima, para construir 
economías rurales sostenibles y para 
desarrollar una defensa más efectiva 
de políticas nacionales de agricultura 
familiar centradas en el usuario.

El amplio conocimiento de los 
agricultores familiares sobre 
la agroecología y su capacidad 
para implementarla fueron 
temas principales del AIAF 2014. 
La Iniciativa para Ampliar la 
Escala de la Agroecología se inició 

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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en 2018 junto con los principales 
socios de la ONU como una forma 
de avanzar en la promoción y 
el cumplimiento de los ODS. 
Para ello se pretende acompañar y 
apoyar los procesos de transición 
nacional de agroecología a través 
de la elaboración de políticas 
y capacidades.

También es importante notar 
que 2022 ha sido declarado el 
Año Internacional de la Pesca y 
Acuicultura Artesanales, con la 
FAO como agencia líder.

La FAO apoyó la campaña 
para la declaración del Decenio 
Internacional de la Agricultura 
Familiar como consecuencia 

natural del impulso político 
favorable generado por el AIAF 
2014 y sus buenos resultados. 
En diciembre de 2017, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
proclamó el Decenio de la 
Agricultura Familiar 2019-2028 
como un marco para que los países 
desarrollen políticas públicas 
e inversiones para apoyar la 
agricultura familiar y contribuyan 
al cumplimiento de los ODS, 
abordando la agricultura familiar 
desde una perspectiva integral 
que incluye la erradicación de la 
pobreza rural en todas sus formas 
y dimensiones.

La FAO está dispuesta a apoyar 
políticas y el diálogo de las 

múltiples partes interesadas a 
diferentes niveles, y continuará 
ayudando a los países a diseñar 
políticas y programas de 
reducción de la pobreza adaptados 
a las necesidades de la agricultura 
familiar, mientras fortalece las 
organizaciones y cooperativas 
para mejorar la participación de 
los agricultores familiares y de 
las organizaciones de productores 
agrícolas y silvícolas en la toma 
de decisiones. A nivel familiar y 
comunitario, la FAO continuará 
empoderando a los agricultores 
familiares pobres para que 
participen en el diálogo sobre 
políticas y en los procesos de 
toma de decisiones que afectan 
sus medios de subsistencia. 
La FAO continuará adaptando 
su apoyo, sus servicios, sus 
tecnologías, etc. a los diversos 
grupos de explotaciones 
familiares a pequeña escala para 
respaldar mejor su creciente 
acceso a recursos, crédito, 
mercados, oportunidades de 
empleo decente y cobertura de 
protección social.

Esta publicación destaca algunos 
de los trabajos de la FAO a nivel 
regional y nacional, mostrando la 
evolución positiva desde el AIAF 
2014 y subrayando las palancas 
y los procesos específicos que 
deben mejorarse a lo largo de la 
próxima década.  

ITALIA

Diálogo Global sobre Agricultura 
Familiar con el Director General de 
la FAO, José Graziano da Silva, en 

la sede de la FAO, octubre de 2014. 
©FAO/Giulio Napolitano
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CIFRAS 
Y DATOS CLAVE

 ➨ La agricultura familiar también 
contribuye al desarrollo 
de los mercados locales, la 
cooperación a nivel comunitario, 
la resiliencia y los productos 
domésticos globales, así como a 
preservar y mejorar las tradiciones 
locales, el patrimonio y los sistemas 
alimentarios, los ecosistemas 
comunitarios y los paisajes rurales.

 ➨ La gran mayoría de las 
explotaciones familiares del 
mundo son muy pequeñas. 
Las explotaciones de este 
tipo operadas por mujeres, en 
promedio, solo tienen entre la 
mitad y dos tercios del tamaño 
de las explotadas por hombres 
(SOFA 2011).

 ➨ Alrededor del 90% de las  
140 millones de personas 
involucradas en la piscicultura 
en todo el mundo trabajan en 
la pesca de pequeña escala. 
Proporcionan más del 60% de la 
pesca destinada para consumo 
humano (FAO, 2014). 

 ➨ Se calcula que entre 200 y  
500 millones de pastores reúnen 
a sus animales en tierras de 
pastoreo que cubren un tercio 
de la superficie de la tierra y 
obtienen sustento de la ganadería 
extensiva nómada, seminómada y 
trashumante. Producen productos 
animales útiles en entornos hostiles 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
FAMILIARES

¿Qué es la agricultura 
familiar? 
La agricultura familiar es “un modo 
de producción agrícola, forestal, 
pesquera, ganadera y acuícola que se 
administra y opera por una familia y 
que depende predominantemente de 
la mano de obra familiar, incluidos 
hombres y mujeres. La familia y 
la explotación están vinculadas, 
evolucionan conjuntamente y 
compaginan funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales" 
(FAO, 2014). Ha sido definida 
como una forma de vida. 

 ➨ La agricultura familiar es, con 
diferencia, la forma de agricultura 
más extendida en el mundo, 
con más del 90% de todas las 
explotaciones —más de  
500 millones— administradas 
por familias (FAO, SOFA 2014).

 ➨ La agricultura familiar es 
la forma predominante de 
producción de alimentos, tanto 
en países desarrollados como en 
desarrollo, y produce más del 
80% de los alimentos del mundo 
en términos de valor (FAO, 
SOFA 2014).

 ➨ La agricultura familiar es 
el sector con más empleos 
del mundo.

å Casi el 80% de los pobres 
y las personas que padecen 
inseguridad alimentaria viven 
en zonas rurales y dependen 
principalmente de la producción 
agrícola para subsistir.

å El 95% de la población 
rural pobre vive en el este de 
Asia, el sur de Asia y en África 
subsahariana.

å La mayoría de los pobres de 
las zonas rurales son pequeños 
agricultores familiares que 
dependen de la agricultura 
y la acuicultura para obtener 
sus alimentos e ingresos, 
pero se enfrentan a muchas 
dificultades para acceder 
a recursos productivos, a 
oportunidades y a mercados.

å Estos pequeños agricultores, 
pastores, pescadores y 
comunidades dependientes de 
los bosques están especialmente 
expuestos a desastres y crisis 
(naturales y/o inducidas por el 
hombre) que destruyen o dañan 
cosechas, equipos, suministros, 
ganado, semillas, cultivos y 
alimentos almacenados  
(FAO, 2017).

å La falta de seguridad en la 
tenencia de la tierra es una 
amenaza para la agricultura 
familiar, especialmente en 
África, Asia y América Latina.

å El crecimiento agrícola en las 
economías agrícolas y de bajos 
ingresos es al menos dos veces 
más efectivo a la hora de reducir 
el hambre y la pobreza que el 
crecimiento en otros sectores.

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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y contribuyen significativamente a la 
seguridad alimentaria (FAO, 2016).

 ➨ Los agricultores familiares 
incluyen comunidades forestales. 
En torno al 40% de los pobres 
extremos rurales viven en zonas 
boscosas o de sabana (FAO, 
SOFO 2018). La combinación única 
de recursos forestales y agrícolas 
ha creado complejos sistemas de 
gestión de recursos naturales en 
todo el mundo (FAO, SOFO 2012).

 ➨ La agricultura de montaña es una 
agricultura principalmente familiar. 
Alrededor del 40% de las poblaciones 
de montaña en países en desarrollo 
y en transición —300 millones de 
personas— sufre inseguridad 
alimentaria y la mitad de ellas 
padece hambre crónica (FAO, 2013).

 ➨ Hay más de 370 millones 
de personas indígenas, que 
representan el 5% de la población 
mundial y el 15% de todos los 
pobres (ONU, 2009). Los territorios 
indígenas tradicionales abarcan 
hasta el 22% de la superficie global 
y coinciden con áreas que poseen el 
80% de la biodiversidad (BM, 2008).

 ➨ La agricultura familiar 
es clave para mejorar la 
seguridad alimentaria, el 
crecimiento sostenible y la lucha 
contra la pobreza rural y la 
degradación ambiental.

90% DE LAS
EXPLOTACIONES

ADMINISTRADAS
POR FAMILIAS 

LA PISCICULTURA
DE PEQUEÑA ESCALA

POBLACIONES
DE MONTAÑA

LAS TIERRAS
DE PASTOREO

LOS BOSQUES
DEPENDEN

PROPORCIONA

DE LA PESCA
PARA CONSUMO

HUMANO EN LOS PAÍSES EN
DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN

DEL
40%

CUBREN

DE LA SUPERFICIE
DE LA TIERRA

DE LOS
POBRES

EXTREMOS
RURALES

300
MILLONES

DE PERSONAS
SUFREN DE

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

MÁS DE
60%

LOS TERRITORIOS
INDÍGENAS

ABARCAN ELSON 50%−66%
MÁS PEQUEÑAS QUE LAS

DE LOS HOMBRES

PRODUCIDOS POR
AGRICULTORES FAMILIARES

80% DE LOS
ALIMENTOS

DE LA BIODIVERSIDAD
DEL PLANETA80% 

LAS FINCAS AGRÍCOLAS
OPERADAS POR MUJERES
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LA AGRICULTURA 
FAMILIAR Y LOS ODS

La agricultura familiar 
contribuye a muchos 
de los Objetivos  
de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

LA AGRICULTURA FAMILIAR ES 
FUNDAMENTAL PARA LOGRAR 
LOS ODS

En particular, el 
objetivo ODS2 
consiste en acabar 
con el hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria 

y promover una agricultura 
sostenible. Dentro de este objetivo, 
la meta 2.3 está dedicada a 
duplicar la productividad agrícola 
y los ingresos de los pequeños 
productores de alimentos, en 
particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y 
pescadores. Garantiza el acceso 
a la tierra, a otros recursos 
e insumos productivos, al 
conocimiento, a los servicios 
financieros, a los mercados y a 
las oportunidades para agregar 
valor y para el empleo fuera de 
las explotaciones.

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS 
SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO 
1.4, acceso a recursos y servicios 
1.5, reducir la vulnerabilidad y la 

exposición a los riesgos

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS 
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
5.A, igualdad de derechos a los recursos 

económicos y control sobre la tierra 
y los servicios financieros

GARANTIZAR EL ACCESO  
A UNA ENERGÍA  
ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA 
PARA TODOS
7.1, acceso a servicios 

energéticos asequibles, 
confiables y modernos

PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIDO, 
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y 
PRODUCTIVO Y   
EL TRABAJO DECENTE 
PARA TODOS
8.5, lograr el pleno empleo y el 

trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes

8.7, la eliminación de las peores 
formas del trabajo infantil

CONSTRUIR 
INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES, PROMOVER 
LA INDUSTRIALIZACIÓN 
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y 
FOMENTAR LA INNOVACIÓN
9.3, acceso de las pequeñas 

empresas industriales 
y otras empresas a los 
servicios financieros, 
incluido el crédito asequible

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN 
Y ENTRE LOS PAÍSES 
10.4, políticas de 

protección social

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

COMBINA LA 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL, LA 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
LA REDUCCIÓN 

DE LA POBREZA.

GARANTIZAR MODALIDADES 
DE CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
12.2, la gestión sostenible 

yel uso eficiente de los 
recursos naturales 

12.3, reducir la pérdida de alimentos 
en las cadenas de producción 
y distribución 

12.7, prácticas de contratación 
pública sostenibles

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES 
PARA COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 
13.1, fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación 

CONSERVAR Y UTILIZAR DE 
FORMA SOSTENIBLE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL  

                  DESARROLLO SOSTENIBLE 
14.B, el acceso de los pescadores 

artesanales a pequeña escala a los 
recursos marinos y a los mercados

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE 
LOS BOSQUES, LUCHAR 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, 
DETENER E INVERTIR LA 
DEGRADACIÓN DE LAS 
TIERRAS Y DETENER LA 
PÉRDIDA DE   

  LA BIODIVERSIDAD

KENYA

Una pareja beneficiaria del 
Programa de agricultura de 
conservación de la FAO, que 
mejora los medios de vida de los 
agricultores de manera sostenible.
©FAO/Luis Tato
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EL TRABAJO DE LA FAO 
EN LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN ÁFRICA

ÁFRICA | CIFRAS Y DATOS: 
• Las explotaciones familiares alimentan y 

emplean a dos tercios de la población y se 
ocupan del 62% de las tierras agrícolas.

• Se estima que hay más de 100 millones de 
explotaciones familiares en los 47 países de 
África subsahariana.

• En África subsahariana, el 95% de las 
explotaciones tienen una extensión inferior a 
las 5 hectáreas y constituyen la mayoría de las 
tierras agrícolas de la región.

• La mayoría de los agricultores familiares en la 
región del Sahel y la parte oriental de África 
subsahariana son agropastores.

• Alrededor de 50 millones de personas en África 
subsahariana son criadores de ganado nómadas 
(pastores) que buscan recursos de pastoreo en 
condiciones muy variables.

• El pastoreo constituye alrededor del 40% del 
PIB en la mayoría de los países de la región 
del Sahel.

• La pesca a pequeña escala representa más del 
60% de la producción pesquera de África y la 
mayoría de las capturas del sector se destinan al 
consumo humano.

• Se estima que el 85% de las inversiones en 
agricultura en África subsahariana (ahorros 
monetarios, mano de obra) provienen de 
explotaciones familiares.

• Hasta el 80% de toda la leña extraída 
de bosques y explotaciones se usa para 
combustible de madera y carbón, de la cual 
una proporción significativa proviene de 
bosques comunitarios, tierras tradicionales y 
pequeñas explotaciones familiares.

• África subsahariana se caracteriza generalmente 
por una baja producción y productividad en el 
sector agrícola y un gran número de pequeños 
productores cuyo uso de insumos agrícolas 
es mínimo. La mayoría de los agricultores se 
centran más en la subsistencia que en vender 
en mercados comerciales. Sin embargo, la 
competencia por el agua y los pastos genera 
conflictos entre los agricultores y los pastores en 
busca de pastizales.

VISIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
DE LA FAO EN LA REGIÓN

 ➨ La Iniciativa Regional sobre 
la Intensificación Sostenible 
de la Producción y Desarrollo 
de la Cadena de Valor se 
centra en la intensificación 
sostenible de la producción y las 
medidas asociadas necesarias 
para abordar cuestiones 
posteriores, incluida una 

mejor manipulación, un mejor 
procesamiento y una mejor 
distribución, mejor calidad e 
inocuidad de los alimentos y 
acceso a los mercados.

 ➨ También tiene como 
objetivo crear empleos 
decentes y oportunidades de 
emprendimiento para mujeres y 
hombres jóvenes.

Las acciones para mejorar el acceso de los 
agricultores familiares a los mercados aumentarán 
sus oportunidades y reducirán la pobreza.

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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RWANDA

Agricultores cultivando un árbol en 
una Escuela de Campo para 

Agricultores (ECA). Esta ECA trabaja 
para impedir la erosión del suelo y 

conservar el agua. 
©FAO/Marco Longari

 ➨ Las principales acciones de la 
Iniciativa Regional son:

• apoyar el desarrollo de 
cadenas de valor de ganado, 
cultivos y acuicultura;

• apoyar el desarrollo del 
comercio transfronterizo de 
productos agrícolas;

• fortalecer los vínculos entre 
los agricultores familiares y 
los mercados;

• promover prácticas 
innovadoras integradas y el 
uso de tecnologías asequibles 
adaptadas a las necesidades de 
producción y a las necesidades 
de las explotaciones familiares 
a pequeña escala; y

• facilitar el intercambio 
del conocimiento y 
mejores prácticas.

 ➨ El Mecanismo para los 
Bosques y Fincas fortalece las 
organizaciones de productores 
agrícolas y silvícolas, y promueve 
la producción sostenible y las 
cadenas de valor inclusivas de la 
madera como combustible y una 
amplia gama de otros productos 
provenientes de los bosques y 
las explotaciones familiares. 
El Mecanismo también apoya un 
mejor diálogo y el compromiso 
de las Organizaciones de 
Productores (OP) en procesos 
políticos intersectoriales a 
través del acceso a los servicios 
de asistencia técnica y el 
intercambio de experiencias 
relacionadas con el cambio 
climático y la resiliencia en 
varios países africanos.

EXPERIENCIAS

Mozambique y otros países 
de habla portuguesa 

 ➨ En asociación con el 
Gobierno de Brasil, la FAO 
promueve el diálogo y el 
intercambio de experiencias 
sobre políticas públicas 
dirigidas a la agricultura 
familiar en la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP) de África. Los gobiernos 
de la CPLP han comenzado 
a tomar medidas para la 
caracterización de la agricultura 
familiar y, actualmente, son 
objeto de un estudio dirigido 
por el Grupo de Trabajo de 
Agricultura Familiar de la 
CPLP, un grupo de múltiples 
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EL TRABAJO DE LA FAO 
EN LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN ÁFRICA

partes interesadas que incluye 
países miembros, expertos 
académicos y representantes 
de la sociedad civil y el sector 
privado. El objetivo del estudio 
es recopilar información 
que permita a los gobiernos 
estructurar políticas agrícolas 
nacionales que sean más 
sensibles a la realidad de los 
agricultores vulnerables que 
no pueden acceder a insumos 
agrícolas, servicios de extensión, 
crédito y otros recursos.

 ➨ Mozambique, en asociación 
con el Gobierno de Brasil, ha 
ido un paso más allá al sentar 
las bases de un sistema nacional 
de registro de tierras para los 
agricultores familiares. A través 
de un seminario nacional 
sobre la agricultura familiar, 
la definición del concepto 
de agricultura familiar en 
Mozambique y la recopilación 
de datos sobre agricultura 
familiar y sistemas de registro, 
el gobierno de Mozambique 
tiene ahora los insumos 
necesarios para crear el registro, 
que se espera que esté operativo 
para principios de 2019.

África Occidental 
 ➨ En África occidental (Benin, 

Burkina Faso, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, 
Liberia, Malí, el Níger, 

Senegal y Togo), la FAO 
apoya a las organizaciones 
de agricultores para 
intercambiar mejores prácticas 
y generar datos empíricos 
a través de su membresía 
en los Observatorios de 
Agricultura Familiar.

 ➨ La Red de Organizaciones 
Campesinas y Productores 
Agrícolas de África 
Occidental (ROPPA) 
facilita consultas regionales 
entre organizaciones de 
productores de alimentos 
a pequeña escala para 
identificar temas clave 
que guíen los ejercicios de 
cartografía a nivel regional.

LA 
CARACTERIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

DE LA 
AGRICULTURA 

FAMILIAR 
AUMENTA LA 

CONCIENCIACIÓN 
Y FACILITA LAS 

POLÍTICAS 
INCLUSIVAS 

PARA COMBATIR 
LA POBREZA.

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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MALÍ
Melones en un mercado local. 
El Programa de Manejo 
Integrado de Producción y 
Plagas de la FAO apoya a los 
agricultores africanos.
©FAO/Swiatoslaw Wojtkowiak

sentó las bases para una Plataforma 
Nacional sobre Agroecología, que se 
inició en una Reunión Regional sobre 
Agroecología, en Dakar en 2018. 
Esta reunión contó con la presencia 
de 300 personas de todos los sectores 
relacionados con la agroecología, 
incluidos los agricultores, los 
responsables de la formulación de 
políticas y los expertos académicos en 
sistemas alimentarios.

Angola
La FAO ha apoyado el 
establecimiento de centros de 
agroecología en cuatro provincias 
angoleñas. Estos centros están 
dirigidos por 35 instructores locales 
y respaldados por expertos de la 
FAO en Roma. Además, tienen 

Malí
La FAO, con el apoyo financiero 
de sus socios, ayudó al Gobierno 
de Malí a desarrollar la resiliencia 
en el Sahel y a mejorar los medios 
de subsistencia de los pastores 
familiares (más de 7 900 hogares) a 
través del enfoque de "transferencias 
productivas" (CASH+). 
Este programa combina dos 
intervenciones complementarias, 
las transferencias monetarias y la 
asistencia productiva para mejorar 
la capacidad productiva, financiera 
y social de las familias vulnerables y 
de sus instituciones comunitarias. 

Senegal 
El Simposio Regional organizado 
por la FAO en noviembre de 2015 

como objetivo llevar los conceptos 
y prácticas agroecológicos a las 
comunidades locales y a otras 
partes interesadas. El proyecto es 
un esfuerzo conjunto del Ministerio 
de Medioambiente, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
los Gobiernos Provinciales de 
Namibe, Huila y Benguela, la FAO 
y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM). Se dirige a cinco 
municipios y tiene como objetivo 
mejorar los medios de subsistencia 
y aumentar la resiliencia de 
los pastores nómadas y los 
agropastores mediante el fomento 
de la rehabilitación de la tierra y el 
manejo de los pastizales a través de 
las Escuelas de Campo para  
los agropastores.  

El intercambio de 
conocimientos y de 
políticas específicas 
permite aprovechar 
el potencial de la 
agricultura familiar. 
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EL TRABAJO DE LA FAO EN 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
EN ASIA Y EL PACÍFICO

ASIA Y EL PACÍFICO | CIFRAS Y DATOS: 
• Los productores de alimentos a pequeña 

escala producen casi el 80% de la leche 
en los países asiáticos y entre el 80 y el 
90% de las explotaciones acuícolas de la 
región tienen una gestión familiar.

• La región posee alrededor del 60% de la 
población mundial y es el hogar del 74% 
de los agricultores familiares, incluidos 
los pequeños agricultores, pescadores y 
criadores de ganado.

• La agricultura familiar es muy diversa, 
abarca desde la agricultura a tiempo 
completo de los miembros de la familia 
con el apoyo del trabajo asalariado, 
hasta los agricultores a pequeña escala y 
de subsistencia.

• Los agricultores familiares producen 
el 80% de los alimentos de la región y 
trabajan el 85% del total de la tierra cultivada.

• Las agricultoras contribuyen con hasta el 
85% del trabajo en las explotaciones, pero 

apenas reciben el 20% de los ingresos 
procedentes de la agricultura de la familia.

• Muchos pequeños agricultores, pescadores, 
pueblos indígenas y pastores se han 
visto desplazados debido a la falta de 
reconocimiento legal de sus derechos 
consuetudinarios de tenencia. Si bien el 
proceso de la reforma de la tenencia ha 
sido lento en algunos países, en otros 
ha habido una transferencia significativa 
de tierras forestales a los agricultores 
familiares y cambios de política a su favor.

• La población rural está envejeciendo: los 
jóvenes agricultores y los hombres están 
migrando.

• El 85% de la población mundial dedicada 
a los sectores de la pesca y la acuicultura 
está en Asia: el 96% de toda la actividad 
acuícola se encuentra en Asia y se estima 
que el 90% de esta corresponde al sector 
a pequeña escala.

VISIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE 
LA FAO EN LA REGIÓN
La FAO se compromete a trabajar, 
junto con sus socios en la región y 
en todo el mundo, para erradicar 
el hambre.

La Iniciativa Regional sobre 
el Reto del Hambre Cero en 
Asia y el Pacífico (RI-ZHC) 
busca corregir el alto nivel de 
desnutrición en la región donde 
reside el 62% de las personas 
desnutridas del mundo y más 
de 100 millones de niños con 
retraso en el crecimiento.

La RI-ZHC se implementó 
en Bangladesh, la República 
Democrática Popular Lao, 
Myanmar, Nepal y Timor-Leste y 
se extendió a Camboya, Viet Nam, 
Fiji, Pakistán y Tailandia.

Los componentes temáticos 
principales son:

• formular una estrategia 
sobre la seguridad 
alimentaria y la nutrición;

• promover una agricultura 
que tenga en cuenta la 
nutrición; y

• realizar un análisis de 
datos y supervisión de 
los ODS para la toma 
de decisiones.

El crecimiento económico y de la población 
impondrá enormes demandas a los escasos 
recursos, de modo que las estrategias para 
fortalecer de manera sostenible la agricultura 
familiar son fundamentales.

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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FILIPINAS

Reflejo de un agricultor en un arrozal 
cerca de Altavas, donde un proyecto 

de la FAO sobre incautación de agua 
tiene como objetivo mejorar la 

seguridad alimentaria y la nutrición 
de la población.

©FAO/Jake Salvador

La Iniciativa de Crecimiento Azul 
de Asia y el Pacífico tiene como 
objetivo alcanzar un crecimiento 
sostenible de la acuicultura asiática.

A través de esta iniciativa, la FAO 
ayudará a los Países Miembros a:

• fortalecer un entorno y una 
gobernanza propicia para 
la acuicultura y la pesca 
de captura;

• mejorar la eficiencia y el 
crecimiento sostenible de 
la acuicultura;

• proteger la biodiversidad 
y los ecosistemas 
mediante la lucha contra la 
pesca ilegal;

• desarrollar una acuicultura 
y pesquerías inclusivas, 
justas y sensibles al 
género; y

• aumentar la resistencia 
de los productores de 
alimentos a pequeña 
escala al clima y a 
las crisis naturales 
y socioeconómicas.

Reforzar la agricultura 
puede contribuir 
a mantener la 
paz, impulsar 
el crecimiento 
económico y acabar 
con la pobreza.
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EXPERIENCIAS

Filipinas: la restauración de 
los medios de subsistencia 
agrícolas en comunidades 
afectadas por conflictos en 
el norte de Cotabato
Desde 2015, las actividades de la 
FAO en la región se han regido 
por su Programa Estratégico de 
Mindanao para la Agricultura y 
los Agronegocios. El programa 
apoya los objetivos de paz y 
desarrollo de Filipinas al ayudar a  
10 475 hogares pobres  
(52 125 personas) en cinco 
municipios de la provincia de 
Cotabato a recuperar sus medios 
de subsistencia (basados en la 
agricultura y la pesca) y a mejorar 
su resiliencia.

Además, la FAO ha promovido 
una mejor gobernanza de los 
recursos naturales y derechos de 
tenencia de la tierra estables en 
Filipinas y en otras partes de Asia. 
En concreto, la FAO ha fomentado 
el reconocimiento de la tenencia 
consuetudinaria en Camboya, la 
República Democrática Popular Lao, 
Myanmar y Viet Nam mediante 
la aplicación de los principios y 
buenas prácticas incluidos en 
las Directrices Voluntarias sobre 
la Gobernanza Responsable de la 
Tenencia de la Tierra, la Pesca y 
los Bosques en el Contexto de la 
Seguridad Alimentaria Nacional.

Otras iniciativas 
 ➨ El Proyecto de Desarrollo 

Agroeconómico de Sri Lanka 
de la FAO integra a pequeños 
productores en cadenas 
productivas agrícolas de valor 
agregado a través de la promoción 
de modelos de negocios inclusivos, 
garantizando que las normas 
de productos respondan a las 
necesidades reales del mercado, 
mejorando las condiciones 
del mercado y fortaleciendo 
y potenciando productores, 
asociaciones y cooperativas. 

 ➨ La FAO proporciona asistencia 
técnica a los gobiernos de Nepal y 
Bhután, y pronto también lo hará 
en Myanmar, para implementar 
programas de seguridad 
alimentaria y nutricional en el 
marco del Programa Mundial 

Escuelas de Campo para 
los agricultores en el 
programa Ahorrar Para 
Crecer: la intensificación 
sostenible de la producción 
de arroz en Filipinas 
El arroz es el alimento básico 
más importante de Filipinas 
y el principal contribuyente a 
la producción agrícola anual 
del país, ya que proporciona 
alrededor del 20% del valor 
agregado bruto de la agricultura 
y emplea a unos 2,5 millones 
de hogares.

La asistencia técnica y 
financiera de la FAO respalda la 
iniciativa Ahorrar Para Crecer 
de las Escuelas de Campo para 
agricultores, que garantiza la 
intensificación sostenible de 
la producción de arroz, ayuda 
a los agricultores a aumentar 
sus rendimientos y mejora 
la resiliencia ante el cambio 
climático. La iniciativa brinda 
buenas prácticas agrícolas a 
los agricultores, proporciona 
espacios para la colaboración 
y representa un mecanismo 
efectivo para la formación 
de extensionistas y técnicos. 
Ayuda a las familias que 
cultivan arroz a obtener mejores 
rendimientos, a tener mayores 
ingresos y una mejor seguridad 
alimentaria en los hogares y a 
erradicar el hambre.

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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de Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (GAFSP). Este enfoque 
implica aumentar la productividad 
y la seguridad alimentaria de 
los agricultores familiares a 
pequeña escala (principalmente 
mujeres) en Nepal; y vincular las 
organizaciones de productores con 
los mercados locales en Bhután. 

Mecanismo para los Bosques  
y Fincas

 ➨ La labor del Mecanismo para 
los Bosques y Fincas liderado por 
la FAO y en colaboración con el 
sindicato de agricultores de  
Viet Nam ha conseguido:

• progresar con siete cadenas 
de valor a través de 
organizaciones de productores 
agrícolas y silvícolas, 
establecer 14 grupos colectivos 
agrícolas y cooperativas, 

desarrollar empresas que 
involucran a 295 hogares 
agrícolas y forestales, y 
aumentar sus ingresos; y

• la certificación de la gestión 
forestal sostenible, la agricultura 
sostenible, la biodiversificación, 
y las certificaciones seguras 
y orgánicas.

 ➨ En Nepal, la asociación del 
Mecanismo para los Bosques 
y Fincas, con la Federación de 
Usuarios Forestales Comunitarios de 
Nepal y la Federación de Pequeñas 
Industrias y Caseríos Nepaleses, 
ha creado una plataforma 
intersectorial y unas redes políticas 
que permiten a las organizaciones 
de productores agrícolas y silvícolas 
plantear varios obstáculos políticos 
a los responsables de la toma 
de decisiones.

 ➨ En Myanmar, el Mecanismo para 
Bosques y Fincas proporciona un 
mayor empoderamiento económico 
para las mujeres empresarias, 
ayudándolas a desarrollarse como 
gerentes comerciales y a negociar el 
acceso al crédito de las instituciones 
financieras, y contribuye al 
establecimiento del Fondo de 
Desarrollo de Mujeres Empresarias 
dentro del Ministerio de Industria. 
El impacto del apoyo del Mecanismo 
para los Bosques y Fincas incluye:

• asociaciones de productores 
a nivel regional para catalizar 
su participación en procesos 
políticos regionales y nacionales;

• empresas de organizaciones 
de productores agrícolas 
y silvícolas construidas de 
abajo arriba;

• ocho ONGs locales que 
apoyan la creación de una 
comunidad de asociaciones 
de productores silvícolas en 
las aldeas de Ayeyarwady, 
Chin, Shan y Rakhine;

• un aumento promedio de los 
ingresos de entre un 12 y un 
18% para cientos de miles 
de productores agrícolas y 
silvícolas; y

• becas otorgadas a 
organizaciones de productores 
agrícolas y silvícolas, que 
representan a 117 grupos de 
usuarios de comunidades 
forestales, para desarrollar 
aún más sus negocios.  

NEPAL
Una de las miles de 
familias, afectadas por el 
terremoto en Dhading, que 
recibió granos y semillas 
de hortalizas.
©FAO/S. Gajurel



22

EUROPA Y ASIA CENTRAL | CIFRAS Y DATOS: 
• Entre las distintas subregiones y los 

diferentes países de la región hay 
diferencias sustanciales.

• Alrededor del 97% de todas las 
explotaciones agrícolas de los 28 países 
de la Unión Europea (UE) se consideran 
explotaciones familiares.

• En la UE, muchas explotaciones se 
encuentran en una situación delicada 
debido al envejecimiento de la 
población agrícola, y es que casi una 
tercera parte de los administradores 
de las explotaciones tienen 65 años 
o más y trabajan, en su mayoría, en 
explotaciones familiares.

• En la Federación de Rusia y en la 
Comunidad occidental de Estados 
Independientes (CEI), las explotaciones 
familiares tan solo cubren el 34% de la 
superficie, pero producen el 62% del total.

• En Asia Central, las explotaciones 
familiares controlan el 71% de todas 

las tierras agrícolas y producen el 88% 
del total. En Tayikistán y Kirguistán, 
la agricultura familiar es un sector 
especialmente potente.

• En Asia Central, casi dos tercios de la 
población habita en zonas rurales, y la 
mayor parte de las personas trabajan en 
explotaciones familiares, un sector en 
dificultades debido al envejecimiento de la 
población.

• La agricultura familiar es importante para 
la seguridad alimentaria a nivel regional y 
nacional, pero muchas pequeñas empresas 
no son viables económicamente.

• Las mujeres enfrentan mayores dificultades 
a la hora de acceder a recursos productivos, 
ganado, servicios y mercados financieros, 
y, en muy pocos casos, son propietarias 
de las tierras. A pesar de que representan 
entre el 40 y el 55% de la mano de obra 
agrícola de la región, las mujeres suelen ser 
trabajadoras familiares no remuneradas.

VISIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
DE LA FAO EN LA REGIÓN
La Iniciativa Regional de la FAO 
para el Empoderamiento de las 
explotaciones agrícolas pequeñas 
y familiares para mejorar los 
medios de subsistencia y reducir 
la pobreza tiene como objetivo 
empoderar a los pequeños 
agricultores familiares, fomentar 
la inclusividad y reducir la 
pobreza en entornos rurales, y 
todo ello apoyando políticas, 
instituciones y gobiernos, a los 
agricultores y a las comunidades.

Otro de los objetivos de esta 
iniciativa es erradicar la pobreza 
en entornos rurales y contribuir a 
la seguridad alimentaria. Se quiere 
fomentar la competitividad y 
la productividad, aumentar los 
ingresos a través de la intensificación 
de la producción de forma 
sostenible, mejorar la organización, 
ofrecer unos servicios adecuados 
e integrarlos en cadenas de valor 
agroalimentarias. Algunas de las 
herramientas que se usan para 
aumentar las prácticas agrícolas 
sostenibles y contribuir a aumentar 
la competitividad en la agricultura 
familiar son los proyectos piloto, 
las Escuelas de Campo para 
agricultores o el refuerzo de los 
servicios de extensión.

La FAO desempeña un papel 
importante a la hora de empoderar 
a los pequeños agricultores y a los 
grupos más vulnerables.

EL TRABAJO DE LA FAO EN 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
EN EUROPA Y ASIA CENTRAL

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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La FAO ayuda a los agricultores 
familiares a obtener mayor y 
mejor acceso a los recursos 
naturales, un empleo decente 
y protección social. Para ello, 
apoya políticas de desarrollo rural 
multisectoriales y el desarrollo de 
las comunidades. La FAO también 
ofrece apoyo para la gestión de 
recursos naturales y para mejorar 
la adaptación y la resiliencia 
ante el cambio climático. A tal 
fin, fomenta la gestión integrada 
de plagas, técnicas agrícolas 
orgánicas, la conservación 
de recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos y la gestión proactiva 
del riesgo de sequía. Para velar 
porque las mujeres y los grupos 
desfavorecidos y vulnerables 
no queden rezagados, la FAO 
apoya políticas inclusivas de 
desarrollo rural y comunitario, 

el acceso a cadenas de valor y la 
implementación de las Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la 
Tierra. Es mediante programas 
nacionales de consolidación de la 
tierra que la Organización también 
logra apoyar a los países a la hora 
de atajar problemas estructurales 
relacionados con las explotaciones 
pequeñas y la fragmentación 
excesiva del territorio.

EXPERIENCIAS

Estudios en proceso sobre 
la agricultura familiar 
A lo largo de los años 2017 y 2018, 
la FAO ha llevado a cabo estudios 
en varios países dedicados a 
analizar las necesidades y las 
dificultades que enfrentan los 
pequeños agricultores familiares 

LA FAO  
TRABAJA PARA  
FOMENTAR LA 

CONCIENCIACIÓN, 
IMPULSAR LAS 

ALIANZAS 
Y RECABAR 

APOYO.

GEORGIA

Mujeres labrando la tierra. En 
Georgia, los proyectos de la FAO 
tienen como objetivo rehabilitar la 
producción de semillas y fortalecer 
los productos pesqueros.
©FAO/Vladimir Valishvili
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EL TRABAJO DE LA FAO EN 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
EN EUROPA Y ASIA CENTRAL

en siete países de la región 
(Albania, Armenia, Georgia, 
Kirguistán, Moldavia, Tayikistán 
y la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia). 

El objetivo de estos estudios es: 
 ➨ analizar el desarrollo y el 

estado actual de los pequeños 
productores de alimentos y de 
las explotaciones familiares en 
cada uno de los países;

 ➨ entender cuáles son las 
prioridades políticas actuales 
y las políticas que afectan 
las explotaciones pequeñas y 
familiares; y

 ➨ presentar recomendaciones 
sobre cómo seguir apoyando 
el desarrollo de explotaciones 
familiares comerciales y 
garantizar un crecimiento 
inclusivo, mejorar los medios de 
subsistencia rurales y reducir la 
pobreza rural.

Se trata de unos estudios 
relevantes tanto para la FAO 
como para los gobiernos que 
participan, los donantes y otras 
organizaciones internacionales 
a la hora de formular políticas 
y de preparar programas. 
Las recomendaciones que se 
desprendan de estos estudios 
pasarán a formar parte 
directamente de la formulación 

del Marco de programación por 
países (MPP), el acuerdo de 
cooperación multianual entre 
la FAO y cada país.

Georgia
En Georgia, la Estrategia para 
el Desarrollo Rural 2017-2020 se 
centra en la agricultura y en todos 
los aspectos del desarrollo rural, y 
tiene tres prioridades:

 ➨ la recuperación 
económica y un aumento de 
la competitividad;

 ➨ unas condiciones sociales y 
un nivel de vida mejores; y 

 ➨ proteger el medio ambiente 
y gestionar los recursos 
naturales de manera sostenible.

Tras el rotundo éxito del 
proyecto piloto en la región 
de Samegrelo-Zemo Svaneti, 
la FAO también va a apoyar al 
gobierno a la hora de establecer 
un registro de explotaciones 
agrícolas. Se trata de un registro 
que contiene información 
alfanumérica y geográfica que 
proporciona datos consolidados 
sobre las explotaciones a los 
usuarios y es, por lo tanto, una 
herramienta importante para 
focalizar los programas de 
apoyo destinados a reducir la 
pobreza rural.

Integración de género
Los enfoques centrados en 
cuestiones de género ayudan 
a tratar los retos que enfrenta 
la agricultura familiar, 
principalmente en cuanto al 
papel y a las responsabilidades 
de las mujeres. La primera 
Estrategia Regional y Plan de 
Acción para la Igualdad de 
Género para Europa y Asia 
central 2016-17 aborda estas 
cuestiones y se centra en: 

 ➨ desarrollar las capacidades 
y fomentar la concienciación 
hacia las cuestiones de género 
a fin de formular políticas 
agrícolas basadas en la evidencia 
y estrategias que respondan a 
las necesidades de los grupos 
más desfavorecidos dentro de la 
población rural;

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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SIN UN ACCESO 
SEGURO A LA 

TIERRA, LA 
POBLACIÓN 

PUEDE VERSE 
FORZADA A 
VIVIR CON 

HAMBRE  
Y POBREZA.

KIRGUISTÁN

Agricultoras cosechando pepinos.  
La FAO apoya a las pequeñas 
extensiones agrícolas del país. 
©FAO/Sergey Kozmin

 ➨ empoderar económicamente 
a las mujeres que habitan 
en zonas rurales mediante 
la diversificación de las 
oportunidades para generar 
ingresos y un mejor acceso a los 
mercados; y

 ➨ ofrecer apoyo técnico 
relacionado con la igualdad de 
género, los derechos humanos 
y la inclusión social en las 
estrategias agrícolas, como 
los Marcos de programación 
por países o los proyectos de 
cooperación técnica.

Gobernanza de la tenencia 
en Kirguistán y Tayikistán
Los derechos de tenencia y 
de gobernanza de la tierra 
suelen ser menos seguros 
en Asia Central que en el 

resto de la región, y ello 
afecta negativamente a los 
agricultores familiares.

A fin de luchar contra ello, un 
proyecto de la FAO que se ha 
desplegado en Kirguistán y en 
Tayikistán está fomentando 
la concienciación relativa a las 
Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la 
Tenencia de la Tierra. Se valora 
el marco legal e institucional 
y se prepara una hoja de ruta 
para implementarlas en ambos 
países. Estas hojas de ruta son 
planes de acción que identifican 
aquellos puntos en los que 
se precisa de mejoras y se 
entregarán a ambos gobiernos 
para ayudarles a elaborar las 
mejores políticas para cumplir 
con las Directrices. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | CIFRAS Y DATOS: 
• En esta región se encuentran casi 16,5 millones 

de explotaciones agrícolas familiares que dan 
trabajo a unos 60 millones de personas.

• Ocho de cada diez explotaciones en América 
Latina son de tipo familiar: el 56% de ellas 
(más de 9,2 millones) están situadas en 
América del Sur, el 35% (5,8 millones) en 
América Central y México, y el 9%  
(1,5 millones) en el Caribe.

• La agricultura familiar configura la principal 
industria de toda la región.

• Más del 90% de las explotaciones 
son familiares en Antigua y 
Barbuda, Chile, Guyana, Haití, 
Honduras, Paraguay y Surinam.

• Más del 80% de las explotaciones son de tipo 
familiar en Brasil, la República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá y Santa Lucía.

• Casi el 23% de las tierras agrícolas están en 
manos de agricultores familiares: tienen el 
13% de las tierras en los países andinos y el 
34% en los del Cono Sur.

• En esta región, los pequeños agricultores 
coexisten con grandes y medianos 
explotadores. El tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas familiares es de  
13 hectáreas, pero si se excluye el  
Cono Sur, el tamaño medio se reduce a  
2,51 hectáreas.

VISIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
DE LA FAO EN LA REGIÓN 
La Iniciativa Regional de 
Agricultura Familiar y 
Sistemas Agrícolas Inclusivos 
para el desarrollo rural 
sostenible tiene como objetivo 
mejorar el acceso de los 
agricultores familiares a 
los recursos productivos (la 
tierra, el agua, la energía, la 
infraestructura), así como a 
servicios rurales financieros 
(créditos, seguros) y no 

Gracias al apoyo del Mecanismo 
para los Bosques y Fincas, las 
Organizaciones de Productores 
Agrícolas y Silvícolas en Bolivia 
(Estado Plurinacional de), 
Guatemala y Nicaragua han 
podido adoptar modelos de 
negocio inclusivos y apoyar a 
las comunidades a la hora de 
reconocer las tierras comunales 
y de diseñar planes comunitarios 
para el uso sostenible de las 
tierras y de los bosques.

La FAO está creando políticas 
integrales dedicadas a la protección 
social, al emprendimiento productivo, 
a los sistemas alimentarios inclusivos, 
eficientes, resilientes y centrados 
en la nutrición, así como también 
al empleo decente, haciendo un 
énfasis especial en las mujeres que 
viven en zonas rurales, las personas 
jóvenes y los pueblos indígenas.

El acceso a los recursos 
productivos, a los 
servicios financieros 
y a la seguridad social 
permitirá aprovechar 
el potencial de los 
agricultores familiares.

financieros (apoyo técnico, 
innovación, conocimiento).

Se trata de una iniciativa que 
refuerza las organizaciones 
de productores al fomentar la 
participación de las comunidades 
rurales en la creación de 
estrategias de desarrollo 
sostenibles. Es una iniciativa que 
apoya la creación de redes de 
productores a fin de configurar 
una agenda común para la 
participación social.

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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GUATEMALA
Una familia en Guatemala, donde 

la FAO ha contribuido a mejorar 
los medios de vida y la gestión de 

los recursos naturales.  
©FAO/Valentina Stutzin/
Guadalupe Gómez Verdi

La FAO coopera con socios 
clave para implantar 
políticas favorables a la 
agricultura familiar

 ➨ La Reunión Especializada 
sobre Agricultura Familiar del 
MERCOSUR (REAF), creada 
en 2004, es una plataforma 
para el diálogo político a 
nivel regional entre múltiples 
partes interesadas dedicada 
a las políticas públicas sobre 
agricultura familiar. La REAF ha 
permitido sentar unos criterios 
comunes para el registro de 
agricultores familiares en los 
estados miembro. En 2012, 
la REAF aprobó la creación 
del Fondo para la Agricultura 
Familiar (FAF), que administra 
la FAO. Este fondo promueve 
la participación de las 
organizaciones de agricultores 
familiares en las reuniones de la 

REAF y la implementación de su 
plan de trabajo.

 ➨ En 2016, el Consejo 
Agropecuario Centroamericano 
(CAC) y la FAO crearon la 
Comisión Centroamericana y 
de República Dominicana de 
Agricultura Familiar (CCAF) 
con el fin de construir y reforzar 
las políticas públicas para la 
agricultura familiar y para el 
desarrollo rural sostenible.

 ➨ La FAO apoya el Grupo 
de Trabajo Ad-hoc sobre la 
Agricultura Familiar y el 
Desarrollo Rural y la Reunión 
Ministerial sobre Agricultura 
Familiar y Desarrollo Rural 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), como parte del Plan 
para la Seguridad Alimentaria, 

Nutrición y Erradicación del 
Hambre 2025 de la CELAC.

 ➨ En 2017, el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), 
junto con el conocimiento y el 
apoyo técnico de la FAO, aprobó la 
Legislación Modelo de Agricultura 
Familiar. El objetivo de este texto 
es ofrecer apoyo legal y técnico 
con el fin de integrar la agricultura 
familiar en la agenda legislativa 
de la lucha contra el hambre, la 
desnutrición y la obesidad.  
http://www.fao.org/3/a-I7354ES.pdf

 ➨ La FAO, junto con el apoyo de 
Brasil y México, ha fomentado 
los proyectos de Cooperación 
Sur-Sur para apoyar las 
iniciativas políticas nacionales 
y subregionales de igualdad 
de género, acceso a la tierra y 
servicios rurales.
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EL TRABAJO DE LA FAO EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 ➨ En colaboración con 
socios clave como el Centro 
Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (RIMISP), el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), la 
FAO apoyó el Grupo de Diálogo 
Andino (Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú) a la hora de crear 
una agenda innovadora para la 
agricultura familiar y el desarrollo.

EXPERIENCIAS

Registro de explotaciones 
agrícolas en América 
Central
En América Central, algunos 
países están creando estrategias 
nacionales destinadas a identificar 
y registrar a los agricultores 
familiares. La FAO también ha 
apoyado programas similares 
en Costa Rica, El Salvador y 
Guatemala. Tanto el registro 
como la caracterización de los 
agricultores familiares generará 
un conocimiento gracias al 
cual se podrán implementar 
políticas públicas diferenciadas 
en su beneficio. En la República 
Dominicana, Honduras y Panamá 
ya se han iniciado proyectos 
piloto en los que los gobiernos y 
las organizaciones de agricultores 
familiares han acordado una 
definición para el término. 

social, plasmado en el Plan 
Nacional del Buen Vivir.

La FAO también apoya la 
implementación de la Gran Minga 
Agropecuaria, un programa público 
ambicioso y amplio destinado a 
apoyar la revitalización de las áreas 
rurales y la agricultura.

Paraguay
Se creó un panel interinstitucional 
para las adquisiciones públicas de 
la agricultura familiar, gracias al 
cual es más fácil comprar productos 
provenientes de la agricultura 
familiar y que los productores 
se conviertan en proveedores 
del Estado.

Gracias al apoyo técnico de la 
FAO, el Ministerio de Agricultura 
creó el Consejo Asesor de 
la Agricultura Familiar, un 
espacio participativo para 
el diálogo político sobre la 
agricultura familiar.

Agenda Regional sobre 
agricultura familiar para 
las mujeres que habitan en 
zonas rurales
Desde 2012, la FAO promueve una 
agenda regional para las mujeres 
que habitan en zonas rurales 
y para la igualdad de género. 
La Conferencia de Mujeres Rurales 
de América Latina y el Caribe, que 
se celebró en el marco del Año 
Internacional de la Agricultura 
Familiar 2014, aprobó una agenda 
común para la cooperación a 
fin de promover la inclusión 
socioeconómica y política de las 
mujeres en zonas rurales. 

Otras iniciativas
Argentina 
En 2015, el gobierno aprobó 
la Ley 27 118, que declara la 
agricultura familiar una cuestión 
de interés público gracias a 
la contribución que hace a 
la seguridad y a la soberanía 
alimentaria de la nación.

Ecuador
Junto con BanEcuador y el 
Gobierno de Ecuador, la FAO 
ha diseñado una estrategia 
de gestión social para facilitar 
el acceso de las mujeres a los 
recursos financieros. El éxito de 
esta estrategia se debe al énfasis 
que ha puesto Ecuador en lograr 
un desarrollo económico que 
vaya de la mano con la igualdad 

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR



29

Perú
La FAO ofreció apoyo técnico a la 
hora de redactar y de implantar la 
Ley 30355/2015 para el Fomento 
de la Agricultura Familiar. 
Se trata de una ley que reconoce 
el papel de la agricultura familiar 
en la seguridad alimentaria, 
la biodiversidad agrícola, el 
uso sostenible de los recursos 
naturales, la revitalización de las 
economías locales y en el empleo 
rural. Este proceso conllevó el 
marco regulador e institucional 
para la Estrategia Nacional sobre la 
Agricultura Familiar 2015-2021.

En el marco de la Estrategia 
Nacional sobre la Inclusión Social 
y el Desarrollo, la FAO apoya la 
implantación de los proyectos Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. Son proyectos 
cuyo objetivo es desarrollar la 
capacidad productiva de las 
empresas rurales a través de un 
mejor acceso a los servicios rurales 
en las zonas forestales de Perú.

Colombia
En 2015, la FAO se alió con el PMA 
y con el Gobierno de Brasil para 
llevar a cabo un proyecto para 
promover soluciones que aumenten 
los ingresos y las capacidades 
empresariales de los agricultores 
familiares en Colombia.

El proyecto implicó a  
12 organizaciones de productores 
y a más de 300 familias, y dio lugar 
a 15 acuerdos comerciales que 
mejoran el acceso a los mercados 
de los agricultores familiares.

Asimismo, gracias al apoyo técnico 
de la FAO, en 2017, el Ministerio de 
Agricultura de Colombia promulgó 
una resolución ministerial en la 
que se presentaron unas directrices 
para las políticas públicas sobre 
agricultura familiar.

Como garante internacional del 
Punto 1 del Acuerdo de Paz, 
“Reforma Rural Integral”, la FAO, 

en colaboración con la Unión 
Europea, PNUD y Vía Campesina, 
trabaja con el gobierno colombiano 
para revitalizar las zonas rurales y 
mejorar los medios de subsistencia 
de los agricultores familiares.

Jóvenes en zonas rurales y 
agricultura familiar en el Caribe
La FAO está llevando a cabo 
la implementación de una 
serie de estudios de base para 
“Fomentar la innovación en 
sistemas integrados de producción 
agroecológica, crear empleo juvenil 
y promover la implicación de los 
jóvenes en los procesos productivos 
en Jamaica, Santa Lucía y Trinidad 
y Tobago”. En Belice, Haití, la 
República Dominicana, Granada, 
Guyana y Cuba, la FAO también 
está llevando a cabo iniciativas 
políticas destinadas a fomentar la 
participación de los jóvenes en la 
agricultura familiar. 

Bolivia (Estado Plurinacional de)
La FAO apoya el desarrollo de un 
nuevo marco legal que apoye la 
producción local, las organizaciones 
de agricultores y los Sistemas de 
Garantía Participativa (PGS, en 
inglés). El proyecto, que incluye a 
diferentes partes interesadas, evalúa 
la situación actual de la producción 
agroecológica en Bolivia, incluyendo 
un análisis del marco legal y la 
creación de material técnico para 
cursos de formación.  

PERÚ
Estos agricultores de patatas forman 
parte de un proyecto de distribución 
de bienes que conserva la diversidad 
de los cultivos y los adapta a las 
necesidades del contexto.
©FAO/Sandro Cespoli
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CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE | CIFRAS Y DATOS: 
• La pobreza se ha reducido a lo largo de las 

últimas décadas, pero más lentamente que 
en otras regiones.

• Alrededor de un 40% de la población de 
la región vive y trabaja en zonas rurales, 
y prácticamente un 85% de las empresas 
agrícolas son explotaciones familiares.

• Un 70% de las personas pobres de la 
región vive en zonas rurales, y se trata de 
comunidades vulnerables que dependen, en 
gran medida, de la agricultura.

• Más del 80% de la producción agrícola proviene 
de pequeñas explotaciones familiares.

• La agricultura familiar ocupa solo el 25% de 
las tierras arables; el tamaño medio de una 
explotación familiar en la región es inferior a 
dos hectáreas y disminuye constantemente.

• Entre el 25 y el 40% de la mano de obra de 
las explotaciones familiares está formado 

por mujeres y su papel cada vez cobra más 
relevancia, especialmente ante el aumento 
constante de emigración masculina.

• Esta región experimenta una tasa de 
crecimiento de población muy alta que, junto 
a una prosperidad económica creciente, hace 
que la demanda de producción de alimentos 
sea cada vez mayor y requiera de muchos 
recursos. Sin embargo, sigue habiendo 
circunstancias regionales que frenan el 
desarrollo agrícola.

• Las restricciones en el suministro debidas 
a la reducción de las capas freáticas, a la 
degradación del suelo y a la desertización 
limitan las posibilidades de producción.

• El cambio climático de origen humano, debido 
al cual cada vez las temperaturas son más 
altas y los fenómenos meteorológicos más 
erráticos, supone y seguirá suponiendo un 
freno a la productividad.

VISIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE 
LA FAO EN LA REGIÓN 

La Iniciativa Regional de 
la FAO para la Agricultura 
Familiar a Pequeña Escala (en 
inglés, RI-SSFF) se encarga 
de llevar a cabo proyectos que 
contribuyen directamente a 
aumentar la productividad 
agrícola y los ingresos de los 
agricultores familiares, al 
tiempo que reducen la pobreza 
rural mediante el desarrollo 
agrícola a pequeña escala en 
Egipto, Jordania, el Líbano, 
Mauritania, Marruecos, 
Sudán, Túnez, Cisjordania y la 
Franja de Gaza.

Esta Iniciativa Regional se basa  
en tres estrategias principales:

 ➨ Prácticas sostenibles e 
innovadoras creadas para 
fomentar la productividad 
agrícola de los agricultores 
y de sus asociaciones en 
la agricultura familiar a 
pequeña escala.

 ➨ Oportunidades de empleo 
rural decente y mecanismos 
complementarios de protección 
social para los agricultores 
familiares a pequeña escala.

 ➨ Mayor capacidad de las 
organizaciones rurales y las 
instituciones para mejorar el 
acceso a los servicios y a los 
mercados rurales.

A lo largo de los próximos dos 
años, la Iniciativa también se 

La agricultura familiar 
puede transformar 
las zonas rurales, 
reducir la migración y 
erradicar la pobreza.

EL TRABAJO DE LA FAO EN 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
EN EL CERCANO ORIENTE 
Y ÁFRICA DEL NORTE

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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LÍBANO
Esta pareja de agricultores participó en 
un proyecto de la FAO que apoyaba a 

ganaderos pobres en el sur del país. 
©FAO/Kai Wiedenhoefer

centrará en los nuevos retos 
a enfrentar para reducir la 
pobreza rural, como el cambio 
climático, la migración, una 
mayor demanda de educación, 
falta de agua, la degradación 
del suelo y los cambios en 
los patrones climáticos. 
Esta Iniciativa también está 
creando alianzas con el Foro 
Rural Mundial para seguir 
desempeñando su trabajo.

EXPERIENCIAS

Estudios sobre agricultura 
familiar a nivel regional y 
nacional 
En 2015-2016, la FAO y otros 
socios analizaron las prácticas 
llevadas a cabo en la agricultura 
familiar a pequeña escala en la 
región del Cercano Oriente y 
África del Norte, y redactaron 
un informe regional y otros seis 

informes nacionales (Egipto, el 
Líbano, Mauritania, Marruecos, 
Sudán y Túnez).

El objetivo de los informes era 
ofrecer una orientación a la hora de 
implementar la Iniciativa Regional 
y se basan en datos y documentos 
actuales, así como también 
entrevistas con participantes clave. 
Se analizan experiencias exitosas, 
se identifica el apoyo político 
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 ➨ Consultas con la Organización 
Internacional del Trabajo, el 
Ministerio de Trabajo y el Fondo 
Nacional para la Seguridad Social 
para ampliar la cobertura social 
de los agricultores familiares.

 ➨ Una mayor cobertura de los 
agricultores y el desarrollo de 
actividades productivas para 
complementar el programa.

 ➨ La creación de un registro de 
agricultores y la inclusión de los 
agricultores y los pescadores en 
el sistema de seguridad social.

Crear un registro de 
agricultores
Por primera vez, el registro 
digital de agricultores del 
Líbano integra indicadores 
socioeconómicos sobre los 
hogares de los agricultores 
(sexo, edad, educación, 
discapacidades, etc.) y las 
parcelas agrícolas (localización, 
usos a los que se destinan, etc.), 

que se ofrece a la agricultura 
familiar en la región y se presentan 
recomendaciones relevantes a 
nivel de las políticas pertinentes. 
Se hace un énfasis especial en el 
potencial de creación de empleo, 
principalmente empleo juvenil.

En el Líbano, los agricultores 
familiares tienen unos recursos 
limitados y gozan de poca o 
ninguna protección social —el 
75% de los pequeños agricultores 
no están registrados—, lo que 
conlleva que tengan que recurrir 
a mecanismos contraproducentes 
para gestionar la situación.

La FAO está colaborando con el 
gobierno del Líbano para reforzar 
los vínculos entre las políticas 
agrícolas y las sociales para 
ayudar a las comunidades rurales 
y ampliar la protección social 
de los agricultores y pescadores. 
Todo ello se quiere conseguir a 
través de:

 ➨ Un diálogo nacional sobre 
la protección social a fin de 
diseñar e implementar políticas 
integradas y multisectoriales 
orientadas a las áreas rurales 
para reducir la pobreza y mejorar 
las condiciones de vida.

 ➨ Mecanismos de coordinación 
entre el Ministerio de Agricultura y 
el Ministerio de Asuntos Sociales.

AMPLIAR LA 
PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 
PROMOVER LA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR EN EL 
LÍBANO PUEDE 
TRANSFORMAR 
LAS ZONAS 
RURALES Y 
ERRADICAR LA 
POBREZA.

TÚNEZ
Pescadores en el puerto de la Goulette, 
donde la Iniciativa Esperanza Azul de 
la FAO apoya a pequeñas 
comunidades pesqueras. 
©Nikos Economopoulos/Magnum Photo

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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basándose en la información 
disponible en el Sistema de 
Identificación de Parcelas (en 
inglés, LPIS). También incluye 
información sobre el acceso 
que tiene el agricultor al 
sistema de protección social 
y a los servicios de apoyo a 
la agricultura.

Es un registro diseñado y creado 
como software de código abierto 
y ya se ha usado en proyectos 
piloto en cinco pueblos (en 
Akkar, en el norte del Líbano, 
y Bekaa, en el Líbano oriental) 
antes de ponerse a disposición de 
todo el país. 

El caso piloto del Puerto 
Azul de Zarzis (Túnez)
El proyecto de la FAO llamado 
“Puerto Azul de Zarzis” ha 
reducido la migración derivada 
de crisis y actividades ilegales 
al mismo tiempo que ha 
reforzado la sostenibilidad 
de las asociaciones de pesca 

locales y ha apoyado a los 
pequeños pescadores: 

 ➨ ha limpiado el entorno local 
de pesca;

 ➨ ha aportado valor a las 
actividades pesqueras actuales;

 ➨ ha creado empleo rural y ha 
permitido reducir la pobreza;

 ➨ ha contribuido a luchar contra 
la pesca ilegal; y

 ➨ ha apoyado la tradición 
pesquera de Zarzis.

Tras completar un estudio en 
profundidad dedicado a cómo se 
pueden mejorar las condiciones 
y generar más ingresos locales, 
la FAO ofreció actividades 
formativas y micro-proyectos a 
2 000 pequeños pescadores, la 
mayor parte de ellos mujeres y 
jóvenes, para fomentar la pesca 
sostenible a pequeña escala.

Consulta regional 
en Túnez: definir la 
agroecología en el 
Cercano Oriente y África 
del Norte
En noviembre de 2017, la 
FAO y el Ministerio de 
Agricultura y Pesca de Túnez 
organizaron una consulta 
sobre agroecología en el 
Cercano Oriente y en África 
del Norte. Se llevó a cabo 
un taller de tres días en el 
que participaron 70 grupos 
interesados de 14 países 
diferentes (Argelia, Egipto, 
Irán, Iraq, Jordania, el Líbano, 
Libia, Marruecos, Omán, 
Palestina, Qatar, Sudán, 
República Árabe de Siria y 
Túnez). Los participantes 
redefinieron la agroecología en 
el contexto y las circunstancias 
de la región y reafirmaron 
su voluntad de impulsar 
la agenda agroecológica e 
integrarla en las agendas de 
sus propios países.  



34

1. Un entorno favorable 
es clave para materializar 
el potencial de la 
agricultura familiar 
La voluntad política al más 
alto nivel, las estrategias 
multisectoriales, unas leyes y unas 
políticas efectivas, instituciones 
eficientes, plataformas transversales 
inclusivas que faciliten el diálogo, 
y presupuestos adecuados para 
materializar proyectos. Todo ello 
son condiciones indispensables 
para derribar los obstáculos que 
impiden que muchos agricultores 
familiares puedan prosperar, 
como el acceso limitado a la tierra 
y a los recursos económicos, falta 
de infraestructuras y tecnologías 
adecuadas y falta de mercados 
inclusivos de alimentos, así como 
las desigualdades de género.

2. Fortalecer la agricultura 
familiar significa apoyar 
la igualdad de género
Apoyar a las mujeres agricultoras 
para lograr la igualdad de género en 
la toma de decisiones es una política 
transversal fundamental que se 
debe fomentar. Es necesario llevar 
a cabo políticas públicas y acciones 
afirmativas a fin de garantizar los 
mismos derechos de tenencia para 
los hombres y para las mujeres, 
y el mismo acceso a los recursos 
económicos y a los servicios que 
cubren las necesidades específicas 
de las mujeres rurales.

3. Los jóvenes son el futuro 
de la agricultura familiar
A menudo se asocia el trabajo 
agrícola con el aburrimiento y 
una remuneración baja, y esto 
ahuyenta a los jóvenes y fomenta la 
emigración. Lograr mantener vivo 
el interés por la agricultura como 
profesión es vital para el futuro de 
la seguridad alimentaria y para del 
desarrollo agrícola. Es imperativo 
diseñar políticas y programas que 
permitan crear puestos de trabajo 
decentes en el sector y que fomenten 
el emprendimiento a fin de poder 
“cultivar” jóvenes agricultores. 
También se deben reforzar las 
oportunidades más allá de las 
explotaciones, como las actividades 
de insumo, de procesamiento y 
distribución, o en servicios para 
el desarrollo rural en general. 
Para conseguirlo, se tiene que apoyar 
a los jóvenes agricultores a la hora 
de crear, usar, adaptar y diseminar 
tecnologías, procesos y tecnologías 
de la información y la comunicación 
personalizados que den respuesta a 
sus necesidades.

4. Ayudar a los 
agricultores a enfrentar el 
cambio climático crea un 
círculo virtuoso
Prácticamente el 80% de las 
personas que sufren pobreza en el 
mundo vive en zonas rurales, y la 
mayoría depende de la agricultura 
para subsistir. El cambio climático 

pone realmente en peligro su 
capacidad de vivir de la agricultura, 
la silvicultura y la pesca. Si se quiere 
proteger a las personas más pobres, 
es fundamental diseñar políticas y 
fomentar las inversiones centradas 
en un desarrollo agrícola productivo, 
inclusivo y resiliente. Una de las 
claves para el futuro del planeta 
reside en reconocer y reforzar el 
papel de los agricultores familiares 
a la hora de promover paisajes 
sostenibles y formas de mitigar 
y adaptarse al cambio climático 
centradas en las comunidades.

5. Fomentar el acceso de los 
agricultores familiares a la 
protección social conlleva 
una mejor gestión del riesgo 
y una producción sostenible
Un gran número de agricultores 
familiares del mundo sigue sin 
tener acceso a una asistencia 
social adecuada (transferencia de 
alimentos, de dinero u otros a las 
personas pobres) y de seguro social 
(seguro de baja por maternidad, 
de accidente laboral, de desempleo 
y pensiones, etc.). Garantizar que 
las familias tengan acceso a unos 
niveles adecuados de protección 
social es fundamental no solo para 
luchar contra la pobreza y fomentar 
la resiliencia de la agricultura 
familiar, sino también para apoyar los 
medios de subsistencia sostenibles. 
Si se proporciona mayor acceso a la 
protección social y un mayor apoyo 

CONCLUSIONES Y 
MENSAJES CLAVE

EL TRABAJO DE LA FAO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
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a la agricultura, los agricultores 
familiares podrán gestionar mejor los 
riesgos, tendrán más capacidad para 
invertir en la producción familiar y 
garantizar que las necesidades básicas 
de sus familias quedan cubiertas.

6. El acceso y la seguridad 
de la tenencia son claves 
para la agricultura familiar
Los agricultores familiares requieren 
un acceso y un control de la tierra, 
el agua y los recursos naturales 
seguro, ya sea dentro de los sistemas 
de tenencia legal o consuetudinaria. 
Es fundamental salvaguardar los 
derechos de tenencia legítima 
para la seguridad alimentaria, 
la erradicación de la pobreza y 
para tener medios de subsistencia 
sostenibles. Además, las reformas 
agrarias redistributivas pueden 
facilitar el acceso equitativo a la 
tierra y facilitar la erradicación de 
la pobreza rural, especialmente en 
casos de patrones de propiedad de 
la tierra altamente concentrados.

7. Innovar en agricultura 
familiar significa involucrar 
a los agricultores familiares
La innovación tiene que ver con 
procesos sociales, económicos, 
institucionales, políticos y 
tecnológicos, y tiene un impacto en 
la vida de los agricultores familiares. 
Para que la innovación sea 
sostenible y transforme los medios 
de subsistencia rurales, tiene que 

incluir múltiples objetivos como el 
aumento de los rendimientos, el de 
los ingresos rurales, la conservación 
de los recursos naturales, la 
erradicación de la pobreza entre los 
agricultores familiares y la mejora 
de la resiliencia ante las crisis. 
El sector público, conjuntamente con 
la sociedad civil, las organizaciones 
de agricultores y el sector privado, 
debe crear las condiciones que 
permitan que florezca la innovación 
a través del fomento de la capacidad 
de los agricultores y otras partes 
interesadas, proporcionándoles 
incentivos para que innoven. 

8. Apoyar la agricultura 
familiar y las 
organizaciones de 
agricultures familiares para 
fomentar la agroecología
La agroecología conecta la sabiduría 
tradicional y el conocimiento 
científico para producir alimentos 
de una manera más sostenible. 
Además, busca soluciones locales en 
lugar de soluciones de "talla única". 
Las organizaciones de agricultores 
del mundo desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento 
de los conocimientos y de las 
herramientas necesarias para la 
práctica de la agroecología, lo que les 
permite acceder y controlar recursos 
naturales y productivos (tales como 
la tierra, el agua, las semillas, etc.) 
y, así, producir alimentos sanos y 
respetuosos con el medioambiente. 

Una de las principales características 
de la agroecología es que busca 
soluciones locales y vínculos con la 
economía y los mercados locales, 
dando a los agricultores en el campo 
mayores medios de subsistencia y 
una mejor calidad de vida. 

9. El fortalecimiento 
de las organizaciones e 
instituciones rurales es 
clave para empoderar a 
la agricultura familiar a 
través de la acción colectiva
Fomentar que los agricultores 
familiares formen sus propias 
instituciones y organizaciones 
les permite obtener beneficios 
y aprovechar oportunidades 
que probablemente no 
tendrían individualmente. 
Unas organizaciones de productores 
fuertes pueden aumentar 
sustancialmente los ingresos y los 
medios de subsistencia a través de 
la agrupación del suministro, la 
mejora de los vínculos dentro de 
las cadenas de valor, el desarrollo 
de la capacidad de procesamiento 
para la comercialización y el acceso 
a los servicios, incluidas las finanzas 
y la inversión. También pueden 
desempeñar un papel vital ya 
que protegen socialmente a sus 
miembros y crean lazos entre 
los agricultores familiares y los 
programas del gobierno, así como 
mejoran su visibilidad como actores 
importantes en el desarrollo.  
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La agricultura familiar es, con mucho, el tipo 
de agricultura más extendido tanto en países 
desarrollados como en desarrollo. Representa la 
fuente de empleo más grande del mundo. Es mucho 
más que una forma de trabajo. Es un estilo de vida.

En 2014, el Año Internacional sobre la Agricultura 
Familiar (AIAF 2014) centró la atención del mundo 
en el rol crucial que desempeñan los agricultores 
familiares a la hora de aliviar el hambre y la pobreza, a 
la vez que aportan seguridad alimentaria y nutrición, 
mejoran los medios de subsistencia, gestionan los 
recursos naturales de forma sostenibles, protegen el 
medioambiente y promueven el desarrollo sostenible. 

En 2017 se proclamó el Decenio Internacional de 
Agricultura Familiar 2019-2028 como un marco 
para que los países desarrollen políticas públicas e 
inversiones para apoyar a los agricultores familiares 
y contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), incluida la erradicación de la pobreza 
rural en todas sus formas y dimensiones.

Esta publicación resalta algunos de los mensajes 
clave de la FAO y la labor de la Organización en 
la agricultura familiar a nivel regional y nacional. 
Muestra el desarrollo positivo desde el AIAF 2014 
y recalca las palancas y los procesos específicos que 
habrá que aumentar en la próxima década.

Prepararse para el Decenio
Internacional de Agricultura Familiar 

(2019-2028) para alcanzar los ODS

EL TRABAJO DE 
LA FAO EN LA 

AGRICULTURA 
FAMILIAR


