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ODS 1 – Poner fin a la pobreza 

• 80% pobreza de 
la extrema está el 
área rural.

• La agricultura es 
el mayor 
empleador del 
mundo.

ODS 2 – Hambre cero

• 1 de 9 personas 
pasa hambre

• 1.9 billones de 
adultos con 
sobrepeso.

• 2 billones sufren 
carencias 
nutricionales.

ODS 12 – Consumo y producción 
sostenible

• 1/3 alimentos 
producidos se 
desperdician.

• Se requiere 
producción 
eficiente y 
consumo 
responsable.

ODS 14 – Océanos, mares y recursos 
marinos

• 3 billones de 
personas basan el 
20% de su dieta 
en peces.

• 29% sufren 
sobrepesca

• 61% explotados 
al máximo.

ODS 6 – Agua 

• 70% agua 
extraída cultivos.

• 95% países en 
desarrollo.

• 2025 - 1.8 
billones en países 
de escases 
absoluta.

ODS 15 – Ecosistemas terrestres

• La contribución 
de los bosques es 
vital.

• Las montañas 
proveen agua a 
más de la mitad 
del mundo.

ODS 7 – Energía 

• Sus precios 
influyen en el de 
los alimentos.

• sistemas 
alimentarios 
consumen el 30% 
de la energía del 
mundo.

ODS 13 – Combatir el cambio climático

• Aumentos de 
temperatura 
amenazan la 
producción de 
alimentos.

• Mejorar medios 
de vida.

ACABAR CON LA POBREZA EXTREMA LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD Y LA INJUSTICIA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO





Lecciones aprendidas a nivel regional

1. Importancia económica, social y ambiental 

2. No ha sido el foco de las políticas públicas de desarrollo agropecuario

3. Gran potencial para mejorar a la SAN y al desarrollo sostenible

4. El desafío es mejorar los marcos institucionales y de política



Producción pecuaria familiar

En la región (FAO, 2012):

Más del 60% del total de la producción de carne (vacuno, aves, cerdos)

Más del 99% de la carne de otras especies (conejos, cabras, ovejas) y de lácteos

20% del total de la fuerza de trabajo agropecuaria (generación de empleo) 

Importancia:

Seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos

Dinamización de las economías locales

Conservación de la diversidad genética

Mayor capacidad de adaptación, mitigación y resiliencia a los efectos del cambio climático



Encuestas



Principales especies animales de cría

Mencionadas de forma recurrente por los SVN

Salud animal

Bovinos Caprinos

Porcinos Ovinos

Caballos Abejas

Burros Conejos

Asnos Camarones

Mulas Tilapias

Gallinas Truchas

Patos Curil (Anadara tuberculosa)

Pavos Ostra (Crassostrea gigas)



Principales especies animales de extracción (pesca)

Mencionadas de forma recurrente por los SVN

Salud animal

Camarones (Litopenaeus vannamei) Tilapias (Oreochromis spp.)

Langosta (Panulirus spp.) Corvina(Cynoscion spp.)

Caracol (Strombus gigas) Dorado (Coryphaena hippurus)

Moluscos (Halliotis spp.) Anadara (Anadara tuberculosa)



Salud animal

Principales especies animales de cría

Mencionadas de forma recurrente por las organizaciones de productores

Bovinos Pavos

Porcinos Caprinos

Caballos Ovinos

Burros Abejas

Asnos Camarones

Mulas Tilapias

Gallinas Truchas

Patos Bagres



Salud animal

Principales especies animales de extracción (pesca)

Mencionadas de forma recurrente por las organizaciones de productores

Camarones (Litopenaeus vannamei) Jaiba (Callinectes spp.)
Camarones (Litopenaeus californiensis) Moluscos (Halliotis spp.)
Camarones (Litopenaeus brevirostris) Tilapias (Oreochromis spp.)
Camarones (Penaeus notialis) Corvina (Cynoscion spp.)
Cangrejos (Callinectes spp.) Corvina (Micropogonias spp.)

Langosta (Panulirus spp.)



Salud animal

Principales plagas y enfermedades

Mencionadas de forma recurrente por los SVN



Salud animal

Principales plagas y enfermedades

Mencionadas de forma recurrente por los organizaciones de productores 

Parásitos 31
Ectoparásitos 25

Garrapatas (Rhipicephalus spp. ) 9

Moscas (Dermatobia hominis ) 9

Garrapatas (Amblyomma spp. ) 4

Garrapatas (Dermacentor spp. ) 3

Endoparásitos 6

Endoparásitos: Gusanos (redondos y planos) 6



Producción Pecuaria Familiar

Desafíos:

Políticas públicas diferenciadas y estrategias integrales para el desarrollo sostenible e inclusivo a nivel de 

los territorios rurales

• Acceso a los medios de producción (tierra, agua, capital)

• Promoción de la Organización/Asociatividad

• Acceso a mercados inclusivos (el rol del sector privado)

• Innovación socio-productiva para un desarrollo rural sostenible

• Inversiones públicas y privadas



Cómo abordar el desafío

 Desarrollar políticas públicas diferenciadas

 Proceso participativo para la formulación de Políticas Públicas diferenciadas para la 

Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible

 Diálogo de Políticas 



CAC –
Dic.2015

• Acuerdo 3. propuesta de Mecanismo Regional de 
Diálogo Permanente para el diseño y ejecución de 
políticas públicas específicas para la Agricultura Familiar

CTR -31 marzo 
y 1 abril 2016

• Acuerdo 1. aprobar el Mecanismo de diálogo y solicitar a 
la FAO y a la SECAC que se inicie con los procesos 
necesarios para su puesta en marcha



Comisión Centroamericana y de la República Dominicana 

de Agricultura Familiar – CCAF 

Mecanismo de diálogo regional de los países del SICA

Composición

a) La Secretaría Ejecutiva del CAC, quien lo coordina

b) Un representante titular y un suplente de cada Ministerio de Agricultura de los países del SICA

c) Un representante titular y un suplente de organización de agricultores familiares del Espacio 

Nacional de Diálogo de Políticas para la Agricultura Familiar existente en cada país

d) Un representante titular y un suplente del Programa de Diálogo Regional Rural – PDRR de cada 

país del CAC donde tenga representación



• Marcos político-institucionales y legales

• Instrumentos para políticas públicas diferenciadas 

(conceptualización, caracterización y registros AF)

• Mercados para la AF (compras públicas)

• Servicios rurales (Extensión, Servicios financieros)

• Inclusión productiva

Temas priorizados



Avances abril 2016 a noviembre de 2017
• Honduras: 

Acuerdo número 286 – 2016
Estrategia de AF

• República Dominicana: 
Resolución número RES-MA-2016-14
Plan Nacional de AF

• Panamá: 
Resolución OAL 233 ADM 2016
Plan Nacional de AF

• El Salvador: 
Manifiesto de 17/12/2015

• Guatemala: 
Acuerdo Ministerial nº 271-2016
Lineamientos al PAFFEC

• Costa Rica: Resolución en construcción 

• PARLATINO: 
Ley Modelo de Agricultura Familiar



Consejo Agropecuario Centroamericano, Junio 2017 

 Acuerdo 18. Adoptar las “Directrices para el reconocimiento e identificación de la Agricultura Familiar

en el ámbito de la CCAF”

2 – Los destinatarios de las políticas públicas diferenciadas dirigidas a la agricultura familiar, serán

aquellos cuyas unidades productivas cumplan, al menos, con las siguientes características:

I) La fuerza de trabajo ocupada en la unidad productiva es predominantemente de origen familiar, 

siendo limitada la utilización de trabajadores contratados ajenos al núcleo familiar; 

II) La familia es responsable directa de la gestión y administración de las actividades productivas, 

residiendo en la unidad productiva o en zona cercana;

III) Los ingresos del núcleo familiar provienen principalmente de la unidad productiva;

IV) Los recursos productivos utilizados son compatibles con la capacidad de trabajo del núcleo familiar, 

con la actividad desarrollada y con la tecnología utilizada, de acuerdo con la realidad de cada país.



Consejo Agropecuario Centroamericano, Junio 2017 

Las actividades agrícolas incluyen cultivos, especies pecuarias, pesca artesanal, acuicultura, y 

bosques.

3 – Se entiende por unidad productiva el área total de tierra, bajo cualquier tipo de tenencia, que posea el 

núcleo familiar.

4 – Se entiende por núcleo familiar a todas las personas que viven en el hogar, comparten el 

presupuesto y el trabajo en una misma unidad productiva. 

5 - El área máxima de la unidad productiva y/o el número de personal contratado, permanente o 

temporal, serán definidos por cada país, conforme a sus peculiaridades y categoría o rama de actividad. 

(por la pecuaria el area máxima aumenta en los países – Panamá 50 hectareas, Costa Rica 200 

hectareas) 

6 – Se establecerá en cada uno de los países un sistema nacional de registro voluntario de agricultura 

familiar, que permita identificar tanto a los hombres como a las mujeres que participan de la misma, 

independientemente de su estado civil.



Climate is changing. Food and agriculture are too.

El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también.



Agricultura Familiar

¡Gracias!


