
AGRICULTURA FAMILIAR Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

RURAL EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

OBJETIVO GENERAL
Reducir la pobreza rural y mejorar la seguridad alimentaria 
en la región gracias a la agricultura familiar y el desarrollo 
territorial.

Sobre la iniciativa regional 

Pese a los importantes avances realizados en la reducción 
del hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe en los 
últimos decenios, casi la mitad de la población rural sigue 
viviendo en la pobreza y en torno a una tercera parte vive en 
la extrema pobreza, en tanto que 37 millones de personas 
continúan padeciendo hambre en la región. 

Las personas que viven en las zonas rurales tienen una 
probabilidad cuatro veces mayor de sufrir pobreza extrema 
que las de las zonas urbanas, y las poblaciones indígenas y 
las mujeres se ven afectadas en forma desproporcionada. En 
Bolivia y Guatemala, por ejemplo, se estima que más del 60 % 
de la población rural vive en la pobreza y más del 40 % en la 
pobreza extrema. 

La mayor parte de la población rural en la región depende de 
la agricultura para vivir y generalmente trabaja en pequeñas 
explotaciones familiares. En América central, por ejemplo, casi 
una tercera parte del total de la población activa se dedica a 
la agricultura familiar. La agricultura familiar es la fuente más 
importante de empleo en Haití, con aproximadamente un 
millón de explotaciones agrícolas familiares.

Los agricultores familiares en América Latina y el Caribe son 
determinantes para la seguridad alimentaria regional. Más 
del 80 % de todas las explotaciones agrícolas en la región 
pertenece a este sector, en el que se incluyen 60 millones 

de personas, lo que lo convierte en el tipo de agricultura más 
común en todos los países, llegando a aportar hasta un 60 % 
de la producción de alimentos en algunos de ellos.

Estos agricultores afrontan graves limitaciones a la hora de 
mejorar sus capacidades de producción de alimentos, sus 
ingresos y sus medios de vida. Muchos de ellos viven en zonas 
desfavorecidas con acceso reducido a infraestructuras básicas, 
servicios públicos, financiación y servicios de extensión. Las 
tierras cultivables suelen sufrir erosión y son menos fértiles, y 
la vulnerabilidad a las perturbaciones meteorológicas y otros 
peligros es elevada.

La iniciativa regional tiene por objeto reducir la pobreza rural 
y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición a través del 
desarrollo territorial en zonas rurales. En particular, la iniciativa: 

• mejorará las capacidades de las instituciones públicas y 
las organizaciones de productores para formular y aplicar 
políticas en materia de agricultura familiar y desarrollo 
territorial rural; 

• mejorará el acceso de los agricultores familiares a los 
recursos naturales, los servicios y los recursos productivos, 
prestando especial atención a los derechos territoriales 
colectivos de las poblaciones indígenas;

• reforzará las cadenas de valor agroalimentarias;

• creará sistemas de protección social y las adaptará a las 
políticas en materia de agricultura y desarrollo rural;

• mejorará las condiciones sociales y económicas de las 
agricultoras;

• incrementará la resiliencia de las comunidades rurales a 
través de la mejora de las tecnologías.

Contribuye al Objetivo estratégico 3 de la FAO Reducir la pobreza rural



MARCANDO LA DIFERENCIA 
La iniciativa se desarrollará en los planos nacional, subregional 
y regional, con un sólido componente de cooperación Sur-
Sur.  Se han determinado ocho países prioritarios: Bolivia, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua y Paraguay.

En su labor con los Estados Miembros y otros asociados 
para apoyar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), en sustento de del Plan de Acción sobre 
Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial rural, la FAO: 

• facilitará el diálogo intersectorial en el ámbito de las políticas 
a nivel nacional, subregional y regional;

• fortalecerá las capacidades normativas e institucionales para 
vincular la agricultura familiar a la protección social y las 
estrategias de empleo decente en las zonas rurales;

• establecerá nexos entre la agricultura familiar y las cadenas de 
valor alimentarias, así como los programas públicos de compra 
de alimentos y los programas de alimentación escolar;

• mejorará las cadenas de valor y el acceso de los agricultores 
familiares a los recursos productivos, los servicios y los mercados;

• fortalecerá las organizaciones de productores agrícolas en 
pequeña escala a nivel local; 

• respaldará políticas y estrategias que creen nuevas 
oportunidades para las mujeres, los jóvenes y las poblaciones 
indígenas en las zonas rurales; 

• aumentará la resiliencia de los agricultores familiares, 
mejorando el acceso a la asistencia técnica, el crédito, los 
seguros agrícolas y los mercados.

EN LA PRÁCTICA 
Entre las actividades específicas figuran:  

• La mejora de los registros de agricultores familiares a nivel 
nacional y local en Bolivia y Guatemala.

• El fortalecimiento del diálogo en materia de políticas entre 
la sociedad civil, las organizaciones de productores y las 
instituciones gubernamentales para el diseño participativo de 
las políticas públicas a través del establecimiento de comités 
nacionales sobre agricultura familiar y el fortalecimiento del 
diálogo rural de América Central sobre la base de la experiencia 
de la reunión especializada sobre agricultura familiar (REAF) del 
MERCOSUR en América del Sur.

• El fomento de compras públicas a explotaciones agrícolas 
familiares para programas de alimentación escolar en América 
Central, Paraguay y Bolivia.

• La evaluación preliminar de la eficacia de los programas de 
protección social en cuanto a la mejora de los medios de vida 
rurales en América Central.

• La elaboración de una metodología para incorporar 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” basándose en estudios de casos en la region.

• La elaboración de un mecanismo para la determinación y 
priorización de beneficiarios de los programas de protección 
social en Bolivia y Guatemala.

• El establecimiento de una metodología de escuelas de campo 
para agricultores en Haití.

• El fortalecimiento del diálogo rural de América Central basado 
en la experiencia de la reunión especializada sobre agricultura 
familiar del MERCOSUR (REAF).

• El fortalecimiento de los conocimientos y las capacidades para 
integrar la igualdad de género en las políticas de desarrollo 
rural en Guatemala.

• Sistemas de creación de capacidad para la gestión de riesgos en 
la agricultura.

• La creación a nivel subregional de un grupo interinstitucional 
de sistemas de información geográfica y teledetección para la 
gestión de riesgos y catástrofes.

POSIBILIDADES DE HACER  
MÁS Y MEJOR 
Las desigualdades en los mercados mundiales de alimentos, unido 
al abandono del sector agrícola, han contribuido de manera 
alarmante a la decadencia de la agricultura familiar como medio 
de crecimiento y generación de ingresos. Además, la sociedad en 
su conjunto ha tendido a infravalorar el potencial de la agricultura 
familiar de producir bienes y servicios de calidad, y su contribución 
a la sostenibilidad económica, ambiental y social. 

El papel de las mujeres en la agricultura familiar sigue estando 
poco valorado. Aumentar las capacidades de las mujeres a través 
de los servicios de extensión y asesoramiento rural es fundamental 
para la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. La 
sostenibilidad de la agricultura familiar y la vida en las zonas 
rurales en general depende de los jóvenes y su capacidad de 
poder vivir de las explotaciones agrícolas. La agricultura familiar 
se basa en la gestión sostenible de los recursos naturales y 
las capacidades de los agricultores de adaptarse a los nuevos 
escenarios climáticos. Sin embargo, los agricultores familiares 
suelen carecer de seguros y no pueden acceder a mecanismos 
que les ayuden a aplicar tecnologías nuevas con rapidez y eficacia 
para responder a las nuevas situaciones climáticas. Invertir en esta 
iniciativa contribuirá a asegurar y conservar el papel decisivo de 
las explotaciones agrícolas familiares en la región.

CONTACTOS MÁS INFORMACIÓNTito Diaz
Responsable de ejecución, 
Oficina Regional Latin America y Caribe  
Correo electrónico: Tito.Diaz@fao.org 

http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/es/

Rob Vos
Coordinador del OE 3, 
Director de la División de Protección 
Social (ESP) 
Correo electrónico: Rob.Vos@fao.org
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