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Aumentar el conocimiento, la comunicación 
y la concienciación pública

Apoyar el desarrollo de políticas agrícolas, 
medioambientales y sociales favorables para 

la agricultura familiar sostenible

Comprender mejor las necesidades, el potencial 
y las limitaciones de la agricultura familiar y 

garantizar el apoyo técnico

Crear sinergias en favor de la sostenibilidad

En Brasil, los agricultores familiares 
aportan de media aproximadamente el 

40% de la producción 
de una selección de cultivos 

principales trabajando en menos del 

25% de las tierras agrícolas

Los agricultores familiares en Fiji 
proporcionan el 

84% de la producción de ñame, 
arroz , yuca, maíz y frijol 

trabajando únicamente el 

47,4% de las tierras agrícolas

En Estados Unidos, los agricultores familiares 

producen el 84% 
de todos los productos, con unas ventas por 

valor de 230 000 mil millones de dólares 
EEUU, trabajando el 

78% de todas las tierras 
agrícolas

actividad forestalagricultura pesca producción 
pastoral

producción 
acuícola

Los agricultores familiares gestionan sus tierras para mantener sus extraordinarios niveles de productividad a pesar 
de tener menos acceso a recursos productivos tales como insumos y ayudas agrícolas.

La agricultura familiar conserva los productos alimentarios tradicionales al tiempo que contribuye a una dieta 
equilibrada y protege la biodiversidad agrícola mundial y el uso sostenible de los recursos naturales.

Las Naciones Unidas declararon 2014 Año Internacional de la Agricultura 
Familiar. La FAO, en colaboración con sus asociados , está facilitando la 
implementación de este evento con los siguientes objetivos:

Los agricultores familiares trabajan un porcentaje importante de las tierras agrícolas del mundo

Hay más de
570 millones de explotaciones agrícolas

en el mundo, de las cuales más de
500 millones pertenecen a familias

Son responsables
de al menos el 56%

de la producción agrícola

Más de 1 000 millones de personas 
dependen de la producción de arroz 

para sus medios de subsistencia

Más de 3 500 millones de personas 
dependen del arroz para obtener al menos un 

20% de sus calorías diarias

Las explotaciones familiares son 
la principal fuente de producción de arroz, 

especialmente en Asia

AGRICULTORES FAMILIARES
Alimentar al mundo, cuidar el planeta

La agricultura familiar está indisociablemente vinculada a la seguridad alimentaria nacional y mundial. Tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados, la agricultura familiar es la forma agrícola predominante en el sector 

de la producción alimentaria.

La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas familiares y está vinculada a diversos ámbitos del desarrollo rural.


