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Resumen 

En reconocimiento de la contribución realizada por los 500 millones de agricultores familiares de 

todo el mundo a la agricultura, se declaró 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar 

(AIAF). Los agricultores familiares están vinculados de manera indisociable a las siguientes esferas: 

a) la seguridad alimentaria y nutricional, puesto que son responsables de entre el 56 % y el 80 % 

de los alimentos mundiales y producen cultivos diversificados; 

b) la producción agrícola sostenible relacionada con la gestión de los recursos naturales y la 

salud del ecosistema, ya que administran alrededor del 70 % de todos los terrenos agrícolas a 

escala mundial; 

c) las economías local y, en particular, rural. 

Sin embargo, la agricultura familiar se enfrenta a enormes desafíos y los agricultores familiares son 

diversos, desde grandes empresas familiares hasta pequeños productores que practican la agricultura 

de subsistencia. A pesar de esta disparidad, existen muchos aspectos comunes y preocupaciones. 

Las definiciones nacionales que favorecen políticas específicas, programas, estrategias y 

asociaciones son fundamentales para permitir a los agricultores familiares superar esas dificultades y 

también facilitarían una mejora de la información en materia de agricultura familiar, con lo que se 

ayudaría a establecer políticas, programas y estrategias mejor fundamentados centrados en los tres 

pilares de la sostenibilidad al mismo tiempo.  

El AIAF, a través de sus actividades de sensibilización, su estrategia de promoción y su proceso 

consultivo de diálogo sobre políticas iniciado por los diálogos regionales, ha demostrado tener un 

papel importante a la hora de mejorar los conocimientos y la información, así como la percepción 

pública de la agricultura familiar. En consonancia con esto, se invita al Comité a reconocer la 

importancia de la agricultura familiar y la labor llevada a cabo hasta la fecha, durante el AIAF. 
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Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a: 

a) reconocer la importancia de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y nutricional, 

la gestión de los recursos naturales y la economía local, así como la necesidad por parte de los 

Estados Miembros de elaborar y aplicar políticas específicas, programas, y estrategias y 

asociaciones eficaces;  

b) reconocer la importancia del establecimiento de criterios comunes para conseguir 

definiciones y tipologías de agricultura familiar y del perfeccionamiento del análisis y los 

indicadores clave para evaluar mejor la situación y las tendencias de los diferentes tipos de 

agricultura familiar. 

 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a: 

Caterina Batello 

Oficial agrónoma superior de la División de Producción y Protección Vegetal 

Tel.: +39-06 570 53643 
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I. Introducción 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2014 Año Internacional de la 

Agricultura Familiar (AIAF) y la FAO está facilitando actividades conexas dirigidas a través de un 

Comité Directivo Internacional (CDI) de múltiples partes interesadas. El AIAF ya ha contribuido a 

aumentar la sensibilización en relación con la agricultura familiar, incluida su función decisiva en la 

seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. Mediante el proceso de diálogos regionales se han 

determinado rasgos específicos de las regiones y obstáculos que impiden la mejora de los medios de 

vida de los agricultores familiares. En el presente documento se ofrece información sobre la 

importancia de la agricultura familiar en el mundo y se examina con mayor profundidad la labor 

llevada a cabo durante el AIAF, sobre todo el proceso de diálogos regionales. 

II. ¿Qué es la agricultura familiar? 

2. El plan maestro del Año Internacional de la Agricultura Familiar, aprobado por el Comité 

Directivo Internacional de múltiples partes interesadas del AIAF, ofrece la siguiente definición: “La 

agricultura familiar abarca todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con 

varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de organizar la producción 

agropecuaria, forestal, pesquera, pastoril y acuícola en la cual la administración y explotación están a 

cargo de una familia y dependen principalmente del trabajo de sus miembros, tanto mujeres como 

hombres”
1
. La parte restante de este documento está basada en el entendimiento sobre la agricultura de 

familia. 

III. La importancia de la agricultura familiar 

3. El AIAF reconoce la importancia de la agricultura familiar y tras la presentación del año ha 

aumentado la visibilidad de la agricultura familiar, así como la investigación en dicho ámbito. Cabe 

señalar que la falta de datos específicos sobre agricultura familiar constituye un motivo de 

preocupación recurrente. A continuación se presentan las cuestiones para las cuales la agricultura 

familiar es de gran importancia. 

A. Seguridad alimentaria y nutricional a escala mundial 

4. Sobre la base de la definición mencionada anteriormente, de las cifras proporcionadas por 

Lowder, Skoet y Singh
2
, además de la FAO

345
, se desprende que la gran mayoría de las explotaciones 

del mundo, más del 90 % de las fincas, son granjas familiares. Existen al menos 500 millones de 

agricultores familiares, los cuales contribuyen de manera muy notable a la producción agrícola 

                                                      
1
 FAO. 2013a. International Year of Family Farming 2014. Master Plan (versión final). Consultado el 17 de 

junio de 2014 (http://www.fao.org/family-farming-2014/home/objectives-lines-of-action/es/). 
2
 Lowder, S., Skoet, J., & Singh, S. 2014. What is the total number of farms in the world, and what do we really 

know about farm size and farm land distributions? A Comprehensive look at national agricultural censuses. 

Rome: FAO. Consultado el 17 de junio de 2014 (http://www.fao.org/economic/esa/publicaciones/esa-pubs-

details-es/es/c/220356/). 
3
 FAO. 2014a. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 

4
 FAO. 2014b. Infografía del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Consultado el 27 de mayo de 2014 

(http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/230929/). 
5
 En FAO 2014a y FAO 2014b se utilizan diferentes metodologías para determinar el porcentaje de 

explotaciones de las familias y el porcentaje de tierras cultivadas por ellas. Las cifras presentadas en FAO 

(2014a) se basan en los criterios de propiedad familiar y predominio de trabajo familiar, así como en una muestra 

de 52 y 30 países, respectivamente. En FAO (2014b) se adopta un enfoque diferente, en el que se incluyen 

definiciones nacionales y criterios de propietario único y en el que se utilizan cifras relativas a los pequeños 

agricultores como indicadores aproximados de las explotaciones familiares. Estos datos están basados en una 

muestra de 98 países y territorios en el caso del porcentaje de agricultores familiares y de 99 países y territorios 

para el porcentaje de superficie en poder de agricultores familiares. 

http://www.fao.org/economic/esa/publicaciones/esa-pubs-details-es/es/c/220356/
http://www.fao.org/docrep/019/mj760s/mj760s.pdf
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/objectives-lines-of-action/es/
http://www.fao.org/economic/esa/publicaciones/esa-pubs-details-es/es/c/220356/
http://www.fao.org/economic/esa/publicaciones/esa-pubs-details-es/es/c/220356/
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/230929/
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mundial: al menos un 56 %
6
, sino más de un 80 %

7
. Los agricultores familiares trabajan entre el 60 % 

y el 85 % de la tierra de todas las regiones del mundo a excepción de América del Sur, donde son 

responsables del 18 % de los terrenos agrícolas
8
. También muestran una mayor eficacia en la 

producción por hectárea en comparación con las explotaciones no familiares
9
. Las explotaciones 

familiares pueden ser muy diversas, desde fincas muy pequeñas de menos de una hectárea que pueden 

contribuir a la estrategia de medios de subsistencia de la familia hasta enormes terrenos administrados 

como empresas comerciales sofisticadas; sin embargo, el 84 % de todas las explotaciones tienen una 

extensión menor a dos hectáreas
10

. Estas cifras muestran claramente que la agricultura familiar y la 

agricultura a pequeña escala están ligadas de manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial. 

5. Según el Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo 

(CIRAD)
11

, en el ámbito mundial, los agricultores familiares son responsables de más del 90 % de la 

producción mundial de cacao, algodón y café. En el Brasil, de acuerdo con la definición nacional, los 

agricultores familiares producen diversos bienes, entre ellos, el 70 % de la yuca y los frijoles del 

país
12

. Gracias a la variedad de alimentos que proporcionan, los agricultores familiares también 

contribuyen en gran medida a la seguridad nutricional. Además de sus aportaciones en el ámbito de la 

nutrición, los agricultores familiares, incluidos los pequeños productores, también podrían ayudar a 

mejorar la seguridad alimentaria si contasen con los medios para reducir las pérdidas poscosecha. 

Asimismo, la manipulación y el almacenamiento inadecuados pueden provocar una pérdida de 

importantes micronutrientes. Solamente en África, la cantidad de cereales que se pierde cada año 

habría sido suficiente para alimentar a 48 millones de personas
13

. 

B. Producción agrícola sostenible 

6. Dada la cantidad de tierra que cultivan los agricultores familiares (tanto mujeres como 

hombres), sus prácticas tienen repercusiones notables en los ecosistemas y recursos naturales del 

mundo. Por lo tanto, solo se puede lograr una producción agrícola sostenible a escala mundial si los 

agricultores familiares ocupan un primer plano.  

7. Puesto que los agricultores familiares administran grandes extensiones de las tierras del 

mundo, se enfrentan a la degradación del suelo y el agua. En algunos suelos africanos, la degradación 

es responsable de reducciones del rendimiento de hasta un 40 %, a la vez que se estima que ha 

mermado la productividad de los suelos de África en un 8,2 % en promedio
14

.  

8. La agricultura es responsable del 70 % de las extracciones de agua dulce a escala mundial y se 

prevé que el aprovechamiento del agua para la agricultura siga aumentando en torno a un 19 % hasta 

2050. Además, según las proyecciones, el cambio climático cambiará los patrones tanto de las 

                                                      
6
 FAO. 2014. Infografía del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Consultado el 5 de junio de 2014 

(http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/230929/).  
7
 FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 

8
 FAO. 2014. Infografía del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Consultado el 27 de mayo de 2014 

(http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/230929/). 
9
 FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 

10
 FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO. 

11
 CIRAD. 2013. Les agricultures familiales du monde. Montpellier: CIRAD. 

12
 Brazilian Ministry of Agrarian Development. nd. Mais Alimentos. More Food A Family Farming Plan for 

Brazil. Ministry of Agrarian Development. 
13

 The World Bank, National Resources Institute and FAO. Missing Food: The Case of Postharvest Grain 

Losses in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and 

Development/The World Bank 2011. 
14

 Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G. & Kaltenborn, B. P. 

(Eds). February 2009. The environmental food crisis – The environment’s role in averting future food crises. A 

UNEP rapid response assessment. Nairobi: United Nations Environment Programme, GRID-Arendal. 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/230929/
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/230929/
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temperaturas como de las precipitaciones, lo que aumentará la intensidad y frecuencia de fenómenos 

climáticos extremos como tormentas o sequías
15

. 

9. Los sistemas integrados de producción agrícola, en los cuales se cultivan diferentes clases de 

cultivos, frutas, hortalizas y productos animales, pueden ser entre cuatro y 10 veces más productivos 

que las operaciones de monocultivos a gran escala. En las explotaciones que ejecutan operaciones de 

policultivos, es decir, en las que crecen cultivos múltiples en un mismo espacio, el rendimiento 

aumenta entre un 20 % y un 60 %
16

. Esto resulta especialmente interesante ya que es bien sabido que 

los pequeños agricultores familiares y los sistemas de agricultura tradicionales de los países en 

desarrollo emplean cultivares muy diversos
17

. 

C. Economías locales 

10. Desde el punto de vista económico, la agricultura familiar representa una oportunidad para 

dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas de 

protección social y promoción del bienestar  de las comunidades. Según reveló un informe del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), el desarrollo de los pequeños agricultores estimula los negocios en los planos 

local y rural, así como la creación de empleo
18

. En cuanto a la inversión en agricultura, el Grupo de 

alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial también observó que la mayoría de las inversiones en agricultura a pequeña escala las 

realizan familias de pequeños productores
19

. 

IV. Año Internacional de la Agricultura Familiar 

11. El Año Internacional de la Agricultura Familiar tiene su origen en una iniciativa lanzada por el 

Foro Rural Mundial en 2008. Inspirada en la labor de más de 350 organizaciones de 60 países en cinco 

continentes, la Conferencia de la FAO, en su 37.º período de sesiones, propuso que las Naciones 

Unidas declarasen el año 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar y, en su 66.º período de 

sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el año 2014 Año 

Internacional de la Agricultura Familiar. 

12. Se invitó a la FAO a facilitar la puesta en marcha del AIAF en colaboración con los gobiernos, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el FIDA, el Consorcio de Centros 

Internacionales de Investigación Agrícola (CCIIA) y otras organizaciones pertinentes. 

A. Objetivos fundamentales 

13. El plan maestro, que constituye el elemento principal del AIAF, destaca los siguientes cuatro 

objetivos fundamentales: 

1) apoyar la elaboración de políticas que propicien un desarrollo sostenible de la agricultura 

familiar y alienten a los gobiernos a establecer un entorno favorable (políticas propicias, una 

                                                      
15

 IPCC. 2007. Cambio climático 2007: Impacto, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de 

Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 

Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. 
16

 Rosset, P. M. 1999. The Multiple Functions and Benefits of Small Farm Agriculture in the Context of Global 

Trade Negotiations. Policy Brief 4. Food First/Institute for Food and Development Policy. Consultado el 17 de 

junio de 2014 (http://www.foodfirst.org/en/node/246).  
17

 Jarvis, D., et al. 2008. A global perspective of the richness and evenness of traditional crop-variety diversity 

maintained by farming communities. Proceedings of the National Academy of Sciences 105:5326-5331. 
18

 IFAD & UNEP. 2013. Smallholders, food security, and the environment. Página: 11. IFAD: Rome. 

Consultado el 27 de mayo de 2014 (http://www.unep.org/pdf/SmallholderReport_WEB.pdf). 
19

 GANESAN. 2013. Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria. Un 

informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, Roma. Consultado el 17 de junio de 2014 (http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/rapports/es/). 

http://www.foodfirst.org/en/node/246
http://www.unep.org/pdf/SmallholderReport_WEB.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/rapports/es/
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legislación adecuada, una planificación participatoria para el diálogo sobre políticas e 

inversiones) para su aplicación; 

2) promover los conocimientos, la comunicación y la concienciación pública; 

3) lograr una mejor comprensión de las necesidades de la agricultura familiar, sus posibilidades y 

limitaciones a fin de garantizar el apoyo técnico; 

4) crear sinergias para la sostenibilidad. 

14. El Comité Directivo Internacional y la Secretaría del Año llevaron a cabo sus actividades 

sobre la base de estos objetivos. 

B. Principales actividades llevadas a cabo hasta la fecha 

Diálogos regionales 

15. Se celebraron diálogos en África subsahariana, América Latina, América del Norte, Asia, 

Cercano Oriente y África del Norte y Europa. 

16. A continuación se ofrece un resumen de los principales resultados comunes a todos los 

diálogos, en los que se destacan las políticas, los desafíos y las iniciativas relacionados con el 

empoderamiento de los agricultores familiares.  

17. Se decidió que la definición presentada en el plan maestro era lo suficientemente flexible 

como para avivar el debate. Asimismo, se reconoció la diversidad de la agricultura familiar y se pidió 

debatir y aprobar criterios en los ámbitos nacional y regional. Se solicitó a la FAO que proporcionase 

asistencia técnica y conocimientos tecnológicos a escala nacional a fin de encontrar definiciones y 

criterios. Como tema común, la agricultura familiar no se define solamente por sus características 

agrícolas sino también como un modo de vida centrado en la utilización sostenible de los recursos 

naturales, el respeto a la biodiversidad y un fuerte vínculo con los hábitos alimentarios y mercados 

locales. 

18. Los agricultores familiares son fundamentales para erradicar el hambre y la pobreza, lograr la 

cohesión social, fomentar el empleo y conseguir una utilización sostenible de los recursos naturales. 

La agricultura familiar tiene el potencial para satisfacer la demanda mundial creciente de alimentos. 

Existe un consenso de que este sector tiene la capacidad de aumentar la oferta de alimentos y mejorar 

las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables de las zonas rurales. Sin embargo, la rápida 

globalización del sector alimentario y las amenazas planteadas por la agricultura comercial a gran 

escala, la producción industrial extractiva, los nuevos cambios del medio ambiente ocasionados por el 

cambio climático, la falta de acceso a los mercados, activos, insumos, tecnologías y servicios de 

extensión, y la políticas desfavorables impiden a los agricultores familiares liberar todo su potencial. 

19. Para empoderar a los agricultores familiares, es esencial establecer marcos jurídicos y políticas 

agrícolas favorables a la familia, dar prioridad a la agricultura familiar en políticas macroeconómicas 

más amplias, el comercio internacional y los procesos multilaterales, crear plataformas a escala 

nacional de múltiples partes interesadas para la agricultura familiar y elaborar políticas y programas 

específicos del sector que tengan en cuenta las características del país. 

20. Resultan sumamente importantes los siguientes factores: el acceso a recursos de 

financiamiento e inversión a través de un mayor compromiso por parte de las instituciones financieras, 

los instrumentos de crédito y los procedimientos de los bancos existentes; la creación de nuevas 

instituciones o el refuerzo de las actuales gracias a la simplificación de los procedimientos para la 

concesión de préstamos adaptados a la realidad de los agricultores familiares; el establecimiento de 

mecanismos de cobertura y garantía para reducir el riesgo de los préstamos a las operaciones 

agrícolas; y el fomento del desarrollo y la ampliación de los servicios de microcrédito rural, así como 

de las instituciones financieras centradas en los agricultores familiares.  

21. Asimismo, son fundamentales el acceso a la tierra y a los recursos naturales a través de la 

garantía del acceso a la tierra, facilitando el título de propiedad sobre la tierra y asegurando la tenencia 

de la tierra; la adición y/o enmienda de las leyes a fin de proteger los derechos de los pequeños 

arrendatarios, prestando especial atención a la necesidad de disponer de reglamentos relativos al uso 
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de las tierras y los pastizales comunales a fin de prevenir el acaparamiento de tierras y agua; y la 

aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques. 

22. Con frecuencia, los agricultores familiares están expuestos a condiciones de mercado 

desfavorables, entre las que se cuentan los altos costos por sus insumos y los bajos precios por sus 

productos. Los países deben establecer una estrategia comercial para el sector que incorpore, entre 

otras, las siguientes estrategias: i) la promoción de los mercados locales; ii) el fomento de la 

comercialización colectiva para superar las limitaciones en cuanto al volumen, la reducción de los 

costos y la negociación de mejores condiciones; iii) el aumento del valor de los productos derivados de 

la agricultura familiar (por ejemplo, el establecimiento de normas de origen o la creación de etiquetas 

que diferencien sus productos); iv) la mejora de los aspectos logísticos, en especial la comunicación, el 

almacenamiento y el transporte. Todas estas estrategias están encaminadas a facilitar el acceso a los 

mercados y la integración en las cadenas de valor. 

23. Es necesario examinar tipos innovadores de instituciones de investigación y extensión que 

atribuyan a los agricultores familiares una función central y no los consideren meros receptores finales 

de conjuntos de herramientas tecnológicas. En particular, se deben mejorar los servicios de 

investigación y extensión a fin de ayudar a los agricultores familiares a adaptarse a los efectos del 

cambio climático ya que son una población expuesta a un alto riesgo. Se observó que los problemas 

ocasionados por el gran número de explotaciones familiares dispersas se podían resolver a través del 

desarrollo de organizaciones de productores sólidas que agrupen a los productores, como asociaciones 

y cooperativas. 

24. El importante papel desempeñado por la mujer en la agricultura familiar no se reconoce en 

términos de ingresos obtenidos y propiedad de activos a pesar de su amplia contribución a la labor de 

las explotaciones familiares. Es necesario organizar campañas informativas y de sensibilización sobre 

el potencial de las mujeres en la administración de explotaciones familiares con objeto de mejorar el 

acceso a la tierra, el crédito y los servicios de tecnologías para las mujeres puesto que los hombres 

continúan gozando de una mayor ventaja a la hora de acceder a estos servicios. 

25. Cada vez más, los jóvenes pierden el interés por la agricultura familiar y la abandonan en 

busca de empleos en zonas urbanas u oportunidades en otros sectores. El acceso a bienes, servicios y 

oportunidades de empleo adecuados convencería a más jóvenes de que se mantuviesen más cerca de 

las explotaciones familiares. Los gobiernos deben invertir más en las zonas rurales y la agricultura. 

Existe la necesidad de elaborar programas y proyectos orientados específicamente a los agricultores 

jóvenes, así como de otorgarles un acceso privilegiado a la tierra, el crédito y el conocimiento técnico. 

26. Más allá de los diálogos regionales, están previstas actualmente las siguientes actividades 

básicas del AIAF: 

 El diálogo mundial está previsto para el 30 y 31 de octubre de 2014 y servirá como acto 

culminante del AIAF ya que concluye un proceso de diálogo sobre políticas de un año de 

duración iniciado por los seis diálogos regionales.  

 El establecimiento de los criterios comunes para el logro de definiciones y tipologías en 

materia de agricultura familiar en los planos nacional y regional y la plataforma web de 

conocimientos sobre dicho tema son dos actividades importantes del AIAF. El grupo de 

trabajo incluirá expertos técnicos que se encargarán de establecer criterios y directrices para 

ayudar a los países a establecer y caracterizar definiciones y tipologías claras de agricultura 

familiar en los planos nacional y regional. Asimismo, proporcionará una serie de definiciones 

y metodologías que se utilizarán a escala nacional, regional e internacional para caracterizar la 

agricultura familiar; definirá los criterios comunes y las respectivas metodologías para la 

adaptación a nivel nacional y regional y formulará recomendaciones orientadas a la mejora de 

la recopilación de datos en las explotaciones y los hogares.  

 Se están llevando a cabo dos consultas sobre la agricultura familiar por conducto del Foro 

Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, ambas centradas en la intersección de la 

agricultura familiar, las cuestiones de género y las de juventud. 
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27. A fin de seguir incorporando la agricultura familiar en el contexto de la FAO, se está 

trabajando para integrar esta iniciativa en el Marco estratégico de la Organización, así como en la 

preparación del Año Internacional de los Suelos, que se celebrará en 2015, y el marco para después de 

2015. 

V. Medidas que se proponen al Comité 

28. Sobre la base de la investigación llevada a cabo sobre la importancia de la agricultura familiar, 

además de los resultados de los diálogos regionales, surgieron las siguientes cuestiones básicas de gran 

importancia:  

a) La falta de definiciones nacionales de agricultura familiar en la mayor parte del mundo 

impide la elaboración de políticas específicas, programas y estrategias eficaces para 

superar los desafíos a los que se enfrenta el sector. La insuficiencia de criterios comunes 

para aplicarlos a la creación de definiciones y tipologías sobre agricultura de familia en los 

planos nacional y regional ha limitado la disponibilidad de datos estadísticos de las 

explotaciones agrícolas. 

b) La importancia de seguir elaborando análisis e indicadores clave para evaluar mejor la 

situación y las tendencias de los diferentes tipos de agricultores familiares y de pequeños 

productores. 

c) La diversidad de la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala en todo el mundo 

y el hecho de que ambas estén ligadas de manera indisociable a la seguridad alimentaria y 

nutricional mundial y contribuyan en gran medida a la producción alimentaria tanto en el 

mundo desarrollado como en los países en desarrollo. Se destacó su posibilidad de ser 

altamente eficientes en el uso de una base de recursos naturales para ofrecer alimentos y 

nuevos servicios ecosistémicos. 

29. Se invita al Comité a: 

a) reconocer la importancia de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y 

nutricional, la gestión de los recursos naturales y la economía local, así como la necesidad 

por parte de los Estados Miembros de elaborar y aplicar políticas específicas, programas, 

y estrategias y asociaciones eficaces;  

b) reconocer la importancia del establecimiento de criterios comunes para conseguir 

definiciones y tipologías de agricultura familiar y del perfeccionamiento del análisis y los 

indicadores clave para evaluar mejor la situación y las tendencias de los diferentes tipos de 

agricultura familiar. 


