
Capítulo Guatemala

 Busca la disminución de la pobreza y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 
nutricióna por la vía de la producción sostenible de alimentos y el acceso a los mercados.

 Tiene por objeto institucionalizar la agricultura familiara para fortalecer la economía 
campesina y fortalecer el acceso a mercados. 

 Ley que define la estrategia de atención a la agricultura familiar y el desarrollo rural. 
 Apoya la implementación de planes, programas y proyectos para atender a la población 

que se dedica a las actividades relacionadas con agricultura, ganadería, pesca y/o 
forestería. 

 Promueve la conservación de los suelos y los sistemas productivos sostenibles, así 
como preservación de plantas y animales, reconociendo los conocimientos y prácticas 
ancestrales de producción.

 No es una ley de dotación de tierra, sino favorece la producción 
agropecuaria en tierras arrendadas, en posesión o de propiedad de 
familias agricultoras. 

 No promueve el asistencialismo, más bien busca el fortalecimiento 
de los medios de vida rurales. 

 No está diseñada para reeditar los programas de entrega de 
fertilizantes o cupones en sus diversas modalidades. La agricultura 
familiar no sustituye a la Política de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), 
sino define la direccionalidad estratégica para lograr el desarrollo 
rural de las poblaciones del sector rural de Guatemala.

¿QUÉ ES LA LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR? ¿QUÉ NO ES?

¿QUÉ ES LA LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR?
La agricultura familiar se considera a la que usa de manera preponderante la 
fuerza de trabajo familiar y tiene la finca cercana al hogar. (Fuente: FAO & BID, 2007.)

El promedio de superficie 
para producción que ocupa 
la agricultura familiar es de

1.2  
hectáreas de tierra  

para producir.
 

Fuente: ENCOVI, 2011.

La agricultura familiar 
produce el

68%  
de la producción 

nacional de maíz y el 

33%
de frijol 

 
Fuente: La agricultura familiar 

alimenta a Guatemala y es base 
estructural del desarrollo rural 

integral y sostenible. FAO, 2017.

Del 2006 al 2014,  
los índices de pobreza  

en el área rural 
aumentaron de

70.5%  
al

76.1%
 

Fuente: ENCOVI, 2006, 2014

En América Latina,  
entre el

27 y 67%  
de alimentos que se 

consumen son 
producidos por la 

agricultura familiar. 
 

Fuente: Agricultura familiar en 
América Latina y el Caribe,  

FAO, 2014.
50.5%  

de la población 
guatemalteca vive  
en el área rural. 

 
Fuente: ENCOVI, INE,  

2014-2015.

5 a 7  
de cada 10 personas

que viven en el área rural se 
dedican a la agricultura, pesca, 

ganadería y/o forestería.
 

Fuente: FAO 2014


