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AGRICULTURA FAMILIAR Y SISTEMAS
ALIMENTARIOS INCLUSIVOS PARA EL
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Erradicar el hambre y la pobreza
empoderando al sector rural

Esta área prioritaria de la FAO se enmarca en la
Agenda 2030, contribuyendo directamente a seis de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante las últimas décadas, América Latina y el
Caribe han tenido un progreso importante en la
reducción del hambre y la pobreza rural. Sin
embargo, casi la mitad de la población rural sigue
siendo pobre y un tercio vive en pobreza extrema.
La mayor parte de los habitantes rurales tiene en la
agricultura su principal medio de vida, trabajando
generalmente a pequeña escala y con base en la
mano de obra familiar.
La agricultura familiar es un sector clave para
garantizar la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza en nuestra región, no obstante
enfrenta limitaciones importantes que afectan su
fortalecimiento. Estimular el potencial productivo de
la agricultura familiar y dinamizar los territorios
rurales es clave para el desarrollo sostenible.
La FAO ha asumido este desafío como una prioridad.

Resultados esperados
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Mejores capacidades gubernamentales para
diseñar políticas, programas y marcos legales
que fortalezcan la agricultura familiar,
creando sistemas alimentarios inclusivos que
promuevan el desarrollo rural.

promueve acciones para mejorar el acceso de las y
los agricultores familiares a activos (tierra, agua,
energía), a servicios rurales ﬁnancieros (créditos,
ahorros, seguros) y no ﬁnancieros (asistencia
técnica, innovación, conocimiento), desde un
enfoque de derechos y un abordaje territorial que
considere todas las relaciones socioeconómicas, más
allá de la producción agrícola.

Aumento sostenible de la producción,
productividad y calidad de los productos de la
agricultura familiar, a través de un mejor
acceso a recursos productivos, servicios
rurales y fortalecimiento organizacional.
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Mejores vínculos entre la agricultura familiar
y los mercados agroalimentarios que
promuevan el crecimiento sostenible del
sector y una mayor utilización de productos
regionales y nacionales de calidad para una
mejor seguridad alimentaria y nutrición.
Fortalecimiento de sistemas de protección
social alineados con políticas de desarrollo
agrícola y de empleo, fomentando iniciativas
que potencien el desarrollo de mujeres,
jóvenes y pueblos indígenas.

Una mirada desde los territorios
El principal reto para nuestra región es la reducción de aquellas brechas históricas y estructurales que impiden
romper con el ciclo de la pobreza rural. Esta iniciativa regional de la FAO trabaja fortaleciendo las organizaciones de
productores y promoviendo la participación de las comunidades rurales en las estrategias de desarrollo rural.
La apuesta se centra en una vinculación efectiva entre las políticas productivas y las de protección social, fomentado
emprendimientos productivos y promoviendo el empleo decente.
Construyendo participativamente estrategias
de desarrollo productivo en Bolivia
Mediante el Programa Global de Mecanismo para Bosques y Fincas, la
FAO apoyó a la Confederación Nacional de Productores y Recolectores
de Cacao de Bolivia (COPRACAO) en su proceso de legalización.
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El gobierno de Bolivia ha puesto en marcha el Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Producción de Cacao, contando con una sólida
representatividad de los productores de cacao durante el proceso de
construcción y validación.
El programa brindará asistencia técnica e insumos a más de 8 000
agricultoras y agricultores familiares, llegando a 661 comunidades
durante los próximos cinco años (2016-2020). Otro de los resultados
esperados es la consolidación de mercados diferenciados del cacao
boliviano de calidad.

Sembrando paz en Colombia
Garantizar el acceso y la tenencia de la tierra para la agricultura familiar
es una de las áreas prioritarias en Colombia.
La FAO acompaña al país en el proceso y desde 2014 ha apoyado la
implementación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza
Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DGVT),
colaborando con entidades como la Unidad de Restitución de Tierras
(URT), la Unidad de Planiﬁcación Rural Agropecuaria (UPRA) y la
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).

En los años venideros las poblaciones afectadas directamente por el
conﬂicto podrán vivir una mejora sustancial de su seguridad alimentaria
y Colombia podrá aprovechar las 22 millones de hectáreas con potencial
agrícola, de las cuales actualmente sólo se aprovechan 7 millones.

Fortaleciendo las oportunidades de empleo
rural decente para jóvenes en el Caribe
Apoyando en la creación y desarrollo de marcos de políticas y
programas, la FAO, junto a los diferentes actores, busca potenciar
iniciativas de inclusión de la juventud rural en el mercado laboral,
desarrollar capacidades institucionales y evidenciar oportunidades de
empleo rural decente en el sector agrícola.
El fortalecimiento de oportunidades requiere fomentar la identiﬁcación
e intercambio de experiencias exitosas, por ello se están sistematizando
modelos de generación de empleo para jóvenes y se están
fortaleciendo las capacidades de las instituciones para su
implementación.
Entre las siguientes acciones, se prevé impartir módulos innovadores de
formación, fortalecer redes y asociaciones de jóvenes y generar
iniciativas de emprendimientos locales.
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Entre las acciones estratégicas destacan el involucramiento de la
sociedad civil en la capacitación de líderes locales, la caracterización de
los territorios indígenas y comunales, y la construcción conceptual, legal
e institucional de un marco de trabajo sobre concentración y
extranjerización de la tierra.

El programa contribuye a territorializar leyes como la de Revolución
Productiva Agropecuaria Comunitaria y la de Organizaciones
Económicas Comunitarias de Bolivia.

Apoyando la coordinación interinstitucional en Paraguay
Ante la necesidad de lograr la inclusión económica de la agricultura
familiar, el Ministerio de Agricultura (MAG) y la Secretaría de Acción
Social de Paraguay ﬁrmaron un acuerdo de coordinación intersectorial.
En dicho acuerdo las entidades se han comprometido a brindar una
atención integral, mediante la articulación de programas y proyectos
productivos con programas de protección social.
Generando un espacio neutral para la coordinación intersectorial, la
FAO ha apoyado al gobierno de Paraguay en la facilitación técnica de la
mesa intersectorial.
Se han facilitado talleres con el personal directivo y técnico de ambas
instancias en sus diferentes niveles. Asimismo, se ha apoyado el proceso
de análisis de los registros, a ﬁn de proponer un protocolo común que
garantice el acceso de los usuarios de la SAS a los servicios de extensión
del MAG.

Construcción social de los mercados
Otro de los retos de la región es el fomento de sistemas alimentarios inclusivos, eﬁcientes y que favorezcan una
alimentación saludable. Esta iniciativa regional de la FAO promueve el fortalecimiento sostenible de las cadenas de
valor y de los sistemas públicos de abastecimiento, a ﬁn de reducir la dependencia de importaciones
agroalimentarias.
En este sentido, la promoción de circuitos cortos de comercialización y una mejor vinculación público-privada en los
sistemas alimentarios, son fundamentales para mejorar la disponibilidad y diversidad de alimentos, contribuyendo a
mejorar los medios de vida de las familias rurales.
Promoviendo el fortalecimiento de las
organizaciones de la agricultura familiar
Un aspecto importante para la inserción de la agricultura familiar en los
mercados es el fortalecimiento de sus organizaciones. Esto no implica
solamente acortar las cadenas de comercialización, sino también una
construcción de relaciones de conﬁanza y una vinculación con las
economías locales.
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La FAO ha apoyado el fortalecimiento de organizaciones de la
agricultura familiar en múltiples experiencias. Un ejemplo es la Red
Andina de productores de Quinua, conformada por asociaciones de
productores de Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Perú.
La red aspira a potenciar el capital social de los productores para
contribuir de manera sostenible a la asociatividad productiva y
comercial en la cadena de la quinua.

© FAO / Claudio Guzmán

Dinamizando las economías locales
con la alimentación escolar
Los Programas de Alimentación Escolar permiten a los países vincular a
distintos ámbitos del desarrollo local, como educación, salud,
medioambiente y agricultura. Para garantizar su sostenibilidad, el
Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO ha propuesto un
modelo de referencia, las Escuelas Sostenibles, mediante el cual se
fomenta una implementación intersectorial, articulada y colectiva, a ﬁn
de reforzar la institucionalidad asociada.

Impulsando mercados sostenibles en Guatemala

Los 13 países de la región que implementan Escuelas Sostenibles han
enfrentado el desafío de vincular la capacidad de compras del Estado
con la capacidad de producción y oferta de alimentos desde la
agricultura familiar local. Esto ha signiﬁcado un importante aprendizaje
para los actores gubernamentales involucrados en el proceso, así como
un elemento de reivindicación de la agricultura familiar local.

Las comunidades de Jocotán y Olpa, enclavadas en el Corredor Seco de
Guatemala, enfrentan una disminución signiﬁcativa en los cultivos de
maguey, base de subsistencia para familias artesanas que destinan su
producción agrícola al autoconsumo.
Las técnicas de extracción de la materia prima vegetal y los diseños han
sido transmitidos de generación en generación. Las canastillas,
hamacas, petates, lazos, paneras y tortilleros que elaboran las
artesanas se comercializan a bajo precio en los mercados de las
comunidades cercanas.

La FAO y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) están
apoyando a cooperativas y asociaciones de agricultores familiares en la
internacionalización de sus productos.
Representantes de más de 44 cooperativas y asociaciones de pequeños
productores de 16 países participaron en un primer curso de
capacitación, donde aprendieron sobre herramientas de inteligencia
comercial que les permitirán identiﬁcar las condiciones necesarias para
acceder a los mercados intrarregionales.
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El Programa de Cooperación entre México
y la FAO, Mesoamérica sin Hambre,
apoya el emprendimiento Tejiendo Vida,
el cual agrupa a 81 mujeres artesanas de
seis comunidades. Las artesanas han
podido innovar en los diseños y así llegar
a nuevos mercados. Asimismo se han
implementado viveros de maguey, a ﬁn
de recuperar áreas degradadas y
garantizar la disponibilidad de materia
prima.

Aportando al comercio intrarregional de alimentos

Con los acuerdos necesarios y una perspectiva inclusiva del acceso al
comercio intrarregional, la región puede avanzar hacia el
autoabastecimiento alimentario.

Prioridades al más alto nivel
Los países de la región han solicitado a la FAO apoyar la implementación del principal acuerdo regional de
erradicación del hambre, el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La FAO trabaja junto al Grupo de Trabajo ad hoc de
Agricultura Familiar, conformado por la CELAC para contribuir a materializar los compromisos asumidos en el Plan.
A nivel subregional, esta iniciativa regional de la FAO apoya el fortalecimiento de los espacios de diálogo de políticas
en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y su Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), el
Mercado Común del Sur (Mercosur) y su Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), así como la
Comunidad del Caribe (CARICOM).

Favoreciendo el diálogo e intercambio
de experiencias en Centroamérica
Ante la necesidad de acompañar los procesos de fortalecimiento de
marcos institucionales y políticas públicas, la FAO y la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano organizaron las
Jornadas Mesoamericanas de Agricultura Familiar, un foro donde la
REAF del Mercosur compartió sus experiencias y los países
centroamericanos sentaron las bases hacia el establecimiento de
criterios comunes para el sector.
En el marco del SICA se formalizó la Comisión Centroamericana y de
República Dominicana de Agricultura Familiar (CCAF), un espacio de
diálogo permanente sobre acciones y políticas públicas especíﬁcas para
la agricultura familiar. Mediante un enfoque de derechos, este espacio
busca avanzar en la construcción de instrumentos comunes, aportando
a los procesos de reducción de la pobreza y seguridad y soberanía
alimentaria de Centroamérica.
La CCAF está integrada por la Secretaría Ejecutiva del CAC y
representantes de los Ministerios de Agricultura de Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, panamá y República Dominicana.
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Impulsando temas estratégicos
Durante 2016 la FAO ha realizado seminarios, foros y talleres sobre
temas estratégicos para el desarrollo rural:
- Foro Regional Pueblos Indígenas - FAO
- II Seminario Regional sobre Agroecología
- II Foro de Sistemas de Innovación para
el Desarrollo Rural Sostenible
- Taller sobre la implementación de las DVGT
- Cursos semipresenciales sobre protección
social en Mesoamérica y Sudamérica
- III Foro de Parlamentarios de Pesca y Acuicultura

Poniendo información de calidad al alcance de todos
La Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Familiar permite un
acceso libre e inmediato a información de todo el mundo sobre
agricultura familiar y otros temas relacionados, permitiendo el
intercambio y la difusión de conocimientos entre los actores ligados al
desarrollo de los territorios rurales.
Mediante la plataforma, la FAO fortalece redes de gestión de
conocimiento y promueve la Cooperación Sur-Sur entre los países de
América Latina y el Caribe. Hasta el momento, en la región existen 40
colaboradores: 12 organismos técnicos de gobierno y 28 instituciones
de la sociedad civil. La plataforma cuenta con más de 23 000 usuarios,
de los cuales el 40 % pertenece a la región.
Para garantizar la sostenibilidad, la plataforma cuenta con puntos
focales de gobierno en los países. Las redes nacionales con avances
importantes son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, República Dominicana, Chile y Paraguay.

Promoviendo el empoderamiento de las mujeres rurales
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En octubre de 2016, el Grupo de Trabajo se reunió con representantes
de la FAO, miembros de la sociedad civil, el sector académico y centros
de investigación relacionados, a ﬁn de recoger opiniones sobre la
Estrategia de Género desarrollada para la implementación del Plan de
Acción de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre
de la CELAC. La versión ﬁnal de tal estrategia, será presentada ante las
autoridades en materia de género y derechos de las mujeres de los
países de América Latina y el Caribe.
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La incorporación del enfoque de género es fundamental para asegurar
la seguridad alimentaria de la región. En este sentido, la CELAC creó el
Grupo de Trabajo para el Adelanto de las Mujeres, entidad
especializada en materia de igualdad de género que promueve la
reﬂexión y la articulación de esfuerzos, con especial énfasis en el
fortalecimiento de lazos de cooperación entre los países de la CELAC.

Ante los desafíos que enfrenta el sector rural, nuestra región necesita una
visión integradora para consolidar el rol de la agricultura familiar en la
construcción de sistemas alimentarios inclusivos, eﬁcientes, resilientes y
que tomen en cuenta una nutrición adecuada para todos y todas.
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