
Agricultura familiar: clave pero vulnerable
A pesar de los importantes avances en la 
reducción de la pobreza rural logrados durante 
las décadas recientes, se estima que la mitad de 
las mujeres y hombres que viven en las zonas 
rurales de América Latina y el Caribe continúan 
viviendo en pobreza y cerca del 30% en pobreza 
extrema.

La mayor parte de la población rural de la región 
depende económicamente de la agricultura 
(cultivos, animales, bosques, pesca y acuicultura) 
y normalmente trabaja en unidades familiares. 
Por ello, la agricultura familiar ocupa un papel 
fundamental en la economía y el empleo 
rural, contribuyendo además a la seguridad 
alimentaria y nutricional de los países, su 
desarrollo territorial y los esfuerzos regionales 
por erradicar el hambre.

Sin embargo, a pesar de su importancia, la 
agricultura familiar aún enfrenta múltiples 
limitaciones. Muchos países de la región no 
cuentan con marcos de políticas e incentivos 
que garanticen la inclusión socio-productiva de 
los agricultores familiares, ni los sistemas de 
protección social adecuados que les permitiría 
mejorar sus niveles de vida y aportar al desarrollo 
sostenible de los territorios rurales.

El acceso limitado a infraestructura básica, 
servicios rurales y recursos productivos dificulta 
su inclusión en mercados y cadenas de valor 
dinámicas y es frecuente que vivan en una 
situación de vulnerabilidad ante desastres 
naturales y a los efectos del cambio climático.

Desencadenar el potencial del sector
La FAO creó la Iniciativa Regional de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Rural Territorial para apoyar 
a los Gobiernos en sus estrategias de reducción 
de la pobreza rural con una mirada integral a 
la agricultura familiar, el desarrollo rural y los 
medios de vida sostenibles.

La Iniciativa de Agricultura Familiar y Desarrollo 
Rural Territorial es una de las tres iniciativas 
prioritarias de la FAO en América Latina y el 
Caribe, y forma parte de un total de quince que se 
desarrollan en las distintas regiones del mundo, 
para apoyar a los países a lograr la erradicación 
del hambre, la reducción de la pobreza rural y el 
desarrollo sostenible.

Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial
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La Iniciativa Regional de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Rural Territorial recibió el respaldo 
de los países miembros de la FAO en la última 
Conferencia Regional realizada en Santiago 
de Chile en 2014, y colabora de cerca con 
el principal órgano de integración política 
y económica de la región, la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

En su trabajo conjunto, la Iniciativa está 
contribuyendo activamente a la implementación 
del Plan para la Seguridad Alimentaria,

Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 
2025, apoyando la creación de la Agenda de 
Integración Regional de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Rural de la CELAC.

Como una forma de fomentar el desarrollo 
institucional y el fortalecimiento de capacidades, 
la Iniciativa promueve la cooperación Sur-Sur y 
triangular entre los países de la región, facilitando 
el intercambio de experiencias exitosas 
relacionadas con los marcos institucionales y de 
políticas para la agricultura familiar, el desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza en los 
territorios rurales.

La agricultura familiar al centro 
de las políticas de erradicación 
del hambre y de la pobreza rural
Para la FAO, la agricultura familiar es parte 
fundamental de la solución a los problemas del 
hambre y de la pobreza rural, reconociendo 
los aportes que realiza a la SAN y al desarrollo 
sostenible e inclusivo de los territorios rurales.

Para lograrlo, la Iniciativa busca:

• Posicionar la agricultura familiar en el 
centro de las políticas públicas para el 
desarrollo rural sostenible y la reducción 
de la pobreza en los territorios rurales.

• Fortalecer los mecanismos de acceso 
de la agricultura familiar a recursos 
productivos (tierras, agua, semillas, etc), 
a servicios rurales (asistencia técnica, 
financiamiento, seguros) y a los mercados 
y cadenas de valor.

• Fortalecer los mecanismos de gestión 
sostenible del territorio y lograr la 
articulación de políticas agrícolas con 
políticas de empleo, protección social y de 
gestión de riesgos a nivel territorial.

Países prioritarios

Bolivia 
Colombia 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Paraguay



Áreas de acción 
El enfoque y las áreas de acción de la Iniciativa 
Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial, 
son las siguientes:

Institucional

• Promueve el fortalecimiento de los marcos 
jurídicos y normativos para la agricultura 
familiar y el desarrollo rural territorial.

• Facilita espacios de diálogo de políticas 
entre gobiernos, sociedad civil y sector 
productivo a nivel nacional y regional.

• Apoya estudios para orientar la inversión y 
el financiamiento en los territorios rurales.

• Promueve el fortalecimiento institucional 
y de capacidades a nivel de territorio 
y los mecanismos de coordinación 
interinstitucional y articulación 
intersectorial para el desarrollo sostenible 
de los territorios rurales.

Innovación

• Fomenta políticas e incentivos para la 
diversificación productiva del sector rural, 
los encadenamientos productivos rurales 
urbanos y nuevas oportunidades de 
emprendimiento para jóvenes y mujeres 
rurales.

• Impulsa el acceso a nuevas tecnologías 
y servicios de información y análisis, 
agregación de valor a productos locales y 
acceso a mercados diferenciados.

Inclusión 

• Promueve nuevos marcos institucionales 
y de políticas para la inclusión social y 
productiva de los agricultores familiares, 
pueblos indígenas, mujeres y jóvenes.

• Busca fortalecer el empleo agrícola y no 
agrícola, la mejora de los sistemas de 
protección social en territorios rurales, y 
la resiliencia de los medios de vida de las 
comunidades rurales vulnerables ante 
desastres y crisis.
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Socios claves
La Iniciativa de la FAO trabaja en conjunto 
con los Gobiernos y múltiples socios para 
facilitar procesos y convergencias entre 
los actores nacionales y supranacionales 
que buscan promover la agricultura 
familiar y el desarrollo rural territorial.

- Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).

- Reunión Especializada sobre 
Agricultura Familiar (REAF) del 
MERCOSUR

- Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) del Sistema 
de Integración Centroamericana 
(SICA)

- Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID)

- La Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
/ PETROCARIBE

- Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA) 

- Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID)

- Fondo FAO/BRASIL (Cooperación Sur 
Sur)

- Otras agencias nacionales de 
cooperación (Chile, Uruguay, 
Argentina)

Contacto
Tito Díaz 
Senior Livestock 
Development Officer 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura
Delivery Manager

Tito.Diaz@fao.org 
Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe 
Av. Dag Hammarskjöld 3241, 
Vitacura, Santiago, Chile I4765S/1/06.15
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