
LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 

DE PEQUEÑA 
ESCALA PARA 

UN DESARROLLO 
INCLUSIVO EN EL 

CERCANO ORIENTE Y 
ÁFRICA DEL NORTE

OBJETIVO GENERAL 
Situar nuevamente a los pequeños agricultores en el centro 
del desarrollo y del crecimiento rural.

Sobre la iniciativa regional  

En la región del Cercano Oriente y África del Norte, la 
agricultura de pequeña escala aporta más del 80 % de la 
producción agrícola. Los pequeños agricultores, en especial 
las mujeres y los jóvenes, son un elemento esencial para 
reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria 
mundial. La mayoría de los alimentos frescos provienen 
de la agricultura en pequeña escala, contribuyendo así a 
proporcionar alimento al creciente número de hogares en 
zonas urbanas. La agricultura sostenible de pequeña escala 
tiene posibilidades de impulsar las economías locales y sacar a 
las comunidades de la pobreza. 

Aún así, a pesar de su enorme potencial y aunque sea la 
principal fuente de ingresos en muchas zonas rurales de la 
región del Cercano Oriente y África del Norte, la agricultura 
de pequeña escala sigue estando desatendida en las 
principales políticas de la región relativas a la agricultura o la 
seguridad alimentaria. 

Al establecer una iniciativa dinámica sobre la Agricultura 
Sostenible de Pequeña Escala para el Desarrollo Inclusivo, 
la FAO colaborará estrechamente con miles de pequeños 
agricultores y productores (en particular mujeres) en la 
región. Esta iniciativa situará nuevamente a los agricultores 
y pequeños productores en el centro de la lucha contra el 
hambre y la pobreza gracias a la intensificación sostenible 
de su producción, el fortalecimiento de sus capacidades de 
gestión y negociación para comercializar sus productos y el 
impulso del papel de la mujer en el sector agrícola. 

En la iniciativa regional se abordan los desafíos a los que se 
enfrenta la agricultura en pequeña escala en cinco países 
objetivo: Egipto, Líbano, Marruecos, Sudán y Túnez. 

La iniciativa adopta un enfoque de tres direcciones, 
incluyendo:

• el entendimiento de los diversos tipos de pequeños 
productores, las oportunidades y los obstáculos que 
afrontan (mano de obra, acceso a los recursos, mercado) 
para apoyar a la generación de políticas, programas e 
inversiones coherentes;

• dar respuesta a los retos específicos de la agricultura en 
pequeña escala a fin de mejorar la productividad y la 
calidad de forma sostenible, y fomentar productos de valor 
añadido;

• el empoderamiento de pequeños agricultores, pastores 
y pescadores a través del fortalecimiento de las 
organizaciones de productores, haciendo especial hincapié 
en la equidad de género, y el respaldo a la creación de 
oportunidades de empleo.

Socios principales:

• la Unión del Magreb y de África del Norte de agricultores 
(UMNAGRI), una plataforma regional que abarca Argelia, 
Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, el Sudán y Túnez;

• el Centro internacional de investigación agrícola en las 
zonas secas (ICARDA);

• el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (en 
particular, el Programa de Apoyo a las Organizaciones 
Campesinas en África [SFOAP]);

• la Unión de cooperativas agrícolas y campesinos árabes 
(APACU);

• el Centro internacional de estudios superiores sobre 
agronomía mediterránea (CIHEAM).
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MARCANDO LA DIFERENCIA 
La iniciativa colaborará con los Estados Miembros y asociados 
para brindar apoyo a las organizaciones de productores,  las 
cooperativas y las instituciones públicas con instrumentos 
para el desarrollo organizativo y de capacidades a fin de 
mejorar su estructura de gobernanza y sostenibilidad, además 
de la igualdad social y de género.  

Asimismo, nuestros expertos:  

• prestarán apoyo a los gobiernos en la formulación y 
aplicación de políticas, estrategias y programas dirigidos a 
la diversificación económica rural;

• brindarán asesoramiento sobre instituciones financieras 
eficientes y servicios innovadores para el desarrollo rural y 
agrícola;

• proporcionarán asistencia en la creación de cadenas de 
valor y vínculos con el Mercado;

• fomentarán métodos y tecnologías aptos para ecosistemas 
frágiles y degradados.

EN LA PRÁCTICA 
En toda la región: 

• Fomento del enfoque basado en las escuelas de campo de 
agricultores, en particular a través de un Programa regional 
de manejo integrado de plagas en el Cercano Oriente.

• Sensibilización sobre la función de la ganadería en la 
reducción de la pobreza en los países de África del Norte.

• Creación de una plataforma de aprendizaje electrónico 
y capacitación técnica para las organizaciones de 
productores ganaderos.

En Marruecos y Túnez: 

• Desarrollar las capacidades de las organizaciones de 
productores adoptando un enfoque “de productor a 
productor”, para fortalecer sus habilidades técnicas, de 
gestión y de negociación.

• Realización de análisis de cadenas de valor haciendo 
especial hincapié en los aspectos de género y en el 
fortalecimiento del papel de jóvenes y mujeres en las 
organizaciones de productores.

• Seguimiento de los ecosistemas de los oasis a través del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente  (FMAM).

En Túnez:

• Estudios exhaustivos sobre empleo juvenil en el sector 
agrícola y del empleo actual de los jóvenes agrónomos 
graduados. 

• Un seminario nacional sobre el papel de la mujer rural 
en la agricultura familiar, junto con una feria para la 
promoción de sus productos locales, en colaboración 
con las organizaciones participantes (Unión Tunecina de 
Agricultura y Pesca [UTAP]), el Ministerio de Agricultura y la 
Secretaría de Estado para la Mujer y la Familia.

• El fomento de un enfoque para la gestión forestal de base 
comunitaria en Túnez.

En Egipto:

• Adopción de conjuntos mecanizados de producción en 
terrenos elevados para sistemas agrícolas de pequeña 
escala, con especial atención a la equidad de género.

• Sistemas asequibles de aguas grises de pequeña escala 
para el riego.

• Apoyo a los responsables de la toma de decisiones a fin 
de mejorar la gestión de recursos naturales escasos, así 
como los medios de vida de los agricultores y la seguridad 
alimentaria del país.

POSIBILIDADES DE HACER 
MÁS Y MEJOR 
Invertir en la mejora de la producción agrícola de pequeña 
escala ha sido reconocido como una poderosa vía para la 
reducción de la pobreza rural. En la región del Cercano 
Oriente y África del Norte, sigue habiendo enormes 
desigualdades entre las zonas rurales y urbanas, así como 
entre los pequeños productores y los productores agrícolas 
en gran escala. El Diálogo regional sobre agricultura familiar y 
la consulta regional de expertos sobre cuestiones de género, 
los cuales se llevaron a cabo en el 2013, y un seminario 
internacional sobre agricultura familiar, celebrado en el 2014 
y coorganizado con la red mediterránea Prospective Agricole 
et Rurale en Méditerranée (PARM), han puesto de relieve 
la importancia de la agricultura familiar en la región y sus 
obstáculos concretos. 

La FAO puede aumentar los niveles de productividad y 
generación de ingresos para la agricultura familiar y los 
productores y productoras en pequeña escala gracias a 
sus conocimientos especializados y desempeñando un 
papel fundamental en la intensificación sostenible de la 
producción de pequeña escala.  Invertir en esta iniciativa 
contribuirá a la adopción de políticas e instituciones 
favorables a los pequeños productores que reduzcan la 
pobreza rural y contribuyan al crecimiento económico 
inclusivo y a la seguridad alimentaria. Mejorará el entorno 
y las condiciones de la agricultura familiar en la región 
y repercutirá directamente en las organizaciones, la 
productividad y las condiciones de trabajo en general de 
los pequeños productores. Del mismo modo, contribuirá al 
empoderamiento de jóvenes y mujeres y facilitará su acceso al 
empleo decente.
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