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El 2013 es un año particularmente importante: 
celebramos el Año Internacional de la Quinua (AIQ), 
y comenzamos formalmente los preparativos del 
Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 
2014. Quinua y agricultura familiar van de la mano: 
ambas pueden contribuir de manera sustancial a 
combatir el hambre, pero ambas requieren, para 
desplegar su enorme potencial, de inversión.

La Oficina Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe funge como Secretaría Técnica del AIQ 
2013. El 20 de febrero se realizó el lanzamiento 
mundial del AIQ 2013 en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, con la participación del 
Gobierno Plurinacional de Bolivia, en su calidad de 
Presidente del Comité Internacional de Coordinación 
del AIQ 2013. En el evento se abordaron temas 
referentes a la contribución de la quinua a la 
seguridad alimentaria, la nutrición, y la erradicación 
de la pobreza; la biodiversidad y el potencial de 
este cultivo para hacer frente al cambio climático. 
También se habló de la contribución de los pueblos 
indígenas y sus saberes ancestrales en el manejo 
de la quinua, que ha permitido que este cultivo se 
conserve por más de 7.000 años. 

Por su parte, ya ha sido instalado el Comité 
Mundial de Seguimiento del AIAF 2014, con la 
participación de doce estados miembros de la FAO 
y representantes del FIDA, PMA, otras agencias de 
Naciones Unidas, Bioversity, Foro Rural Mundial, 
Unión Europea, organizaciones de productores y 
sector privado.

Los arreglos institucionales a nivel mundial parecen 
estar dados, y sin duda la designación del AIQ 
2013 y el AIAF 2014 contribuirán a sensibilizar a 
gobiernos y a la opinión pública sobre la importancia 
y potencial contribución de la agricultura familiar en 
general y de la quinua en particular. Sin embargo, 
los países tendrán que redoblar esfuerzos. 

En efecto, llama la atención que en su más reciente 
edición, El Estado Mundial de la Agricultura y 
la Alimentación de la FAO señala una fuerte 
contracción del gasto público en la agricultura en 
los países en desarrollo, sobre todo en América 
Latina y el Caribe. En esta región, el gasto público 
en agricultura respecto del total cayó del 6,9% en 

1980 al 1,9% en 2007. Esta proporción es de hecho 
la más baja entre todos los países en desarrollo, 
y contrasta con cifras como la de Asia del Este y 
Pacífico (6,5%) y la del Sur de Asia (4,9%). 

Dentro de la inversión total en la agricultura, 
aquella proveniente de los propios productores 
agropecuarios es la más importante. Pero los 
gobiernos se constituyen en agentes que fomentan 
o ahuyentan la inversión, tanto a través de sus 
políticas, como mediante el clima o las condiciones 
que propician.

El agricultor familiar y el productor de quinua en 
particular incrementarán la inversión productiva 
conforme se reduzcan los altos costos de 
transacción que enfrentan, y que obedecen 
muchas veces a asimetrías de información o falta 
de infraestructura, áreas que competen al quehacer 
de los gobiernos. Los productores también 
incrementarán su inversión conforme los Institutos 
de Investigación Agropecuaria y las Universidades 
focalicen su trabajo hacia la intensificación 
sostenible de la producción, combinando la 
sabiduría ancestral de los agricultores familiares 
con los desarrollos tecnológicos modernos. Habrá 
también mayor inversión privada conforme mejore 
la oferta de servicios financieros al sector rural 
y los mecanismos de gestión de riesgos tanto 
ambientales como económicos.

Entonces, celebrar el Año Internacional de la 
Quinua 2013, y preparar el Año Internacional de 
la Agricultura Familiar 2014, va mucho más allá de 
los necesarios eventos internacionales. Hablamos 
de acciones concretas para favorecer el clima para 
la inversión productiva. El éxito y el alcance de los 
objetivos del AIQ 2013 y el AIAF-2014 responderán 
al trabajo que se realice en cada país, con todos los 
involucrados, donde los productores deberán llevar 
la voz cantante.

¡Muy feliz y productivo 2013!

Editorial

Salomón Salcedo
 Oficial Principal de Políticas

Coordinador del Grupo Prioritario de Agricultura Familiar
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A continuación se presenta un extracto de 
la entrevista al Sr. José Ignacio Olascuaga 
Coordinador Nacional de Uruguay para la REAF 
(Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar), 
Presidencia Pro-témpore del Mercosur

Los especialistas indican que para que la política 
pública sea exitosa, ésta debe contar, desde su 
diseño, con la participación de la sociedad civil. 
La REAF es un ejemplo concreto de ello. ¿Cómo 
han hecho para llevar ya 10 años funcionando de 
esta manera? ¿Cómo funciona la REAF?

Efectivamente es así: el éxito de las políticas públicas 
requiere que desde su construcción haya un proceso 
de diálogo entre los sectores  públicos y los sectores 
privados que están involucrados y la REAF es un 
ejemplo de eso desde sus inicios, especialmente en 
el ámbito de participación de la sociedad civil y de 
diálogo en la construcción de políticas. 

La REAF se organiza en todos sus estamentos con 
una integración en la cual hay representantes de los 
gobiernos involucrados en la gestión pública y en 
la generación y ejecución de políticas, delegados 
de la sociedad civil, y delegados de la agricultura 
familiar. Entonces, por su propia constitución, en 
las secciones nacionales que se dan en el ámbito 
de cada país integrante del MERCOSUR o en los 
espacios técnicos de trabajo o en los de los grupos 
temáticos, también hay una participación público-
privada. Por lo tanto, se genera esta característica 
que es propia de la REAF, y que no todas las 
reuniones especializadas del MERCOSUR la tienen. 
Esto es un sello de distinción o seña de identidad 
de la REAF; además, permite que desde la 
construcción, por la participación público/privada, 
se vaya generando ese proceso de diálogo, de 
intercambio de experiencias, y de construcción. 

El proceso de diálogo se inició con la búsqueda del 
reconocimiento a la agricultura familiar y la definición 
de su concepto, que en los años noventa era algo 
ambiguo y se prestaba a distintas interpretaciones. 
Se fue afinando y se llegó a una definición común 
en todos los países que integran la REAF.  Esto ha 
ayudado mucho a identificar quiénes deben ser los 
beneficiarios de las políticas públicas.

Inicialmente contaron con un importante apoyo del 
FIDA, pero ahora son los propios gobiernos quienes 
financian la REAF. ¿Cómo sucedió esta transición?
 
Efectivamente, desde sus primeros años de 
funcionamiento hasta el 2011, la REAF fue 
funcionando con distintas donaciones del programa 
FIDA-Mercosur. Este aporte fue muy importante 
para lograr financiar el funcionamiento de la REAF 
en todos estos años. Posteriormente se creó en el 
seno del Mercosur el Fondo de la Agricultura Familiar 
por decisión del Consejo de Mercado Común y se 
logró que todos los países miembros incorporaran 
este fondo a su normativa interna. A partir de fines 
de 2012, este fondo empezó a funcionar y durante 
el 2013 se va a integrar con aportes de cada uno de 
los Estados parte. Todo esto fue creado por decisión 
de los órganos superiores del MERCOSUR, y refleja 
el reconocimiento de los gobiernos y de los órganos  
superiores del MERCOSUR a la labor que ha hecho 
la REAF en todos estos años y que permite lograr 
soberanía e independencia al tener fondos propios 
para su funcionamiento, y que también tendrá el 
apoyo de FAO.  

Debido a que estamos empezando un nuevo ciclo, 
durante el año 2012 se mantuvo el funcionamiento 
de la REAF con aportes que hacían los mismos 
Estados, en una administración de transición, pero 
a partir de este año, con la plena implementación 
del Fondo de la Agricultura Familiar, se va a encarar 
una etapa de re-estructuración de la Secretaría 
Técnica y se va tratar de profundizar a la REAF 
como espacio de diálogo y de construcción de 
políticas públicas y también un aspecto muy 
importante que la REAF ha adquirido durante 
todos estos años, que es su funcionamiento 
como espacio de integración latinoamericana, 
de intercambio y cooperación entre los distintos 
Estados que participan.

Entrevista
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En esta nueva etapa, la REAF y la FAO tendrán una 
colaboración mucho mayor. ¿Qué expectativas 
tiene de dicha colaboración?

La expectativa que tenemos es avanzar en una 
profundización donde la REAF pueda mejorar 
como espacio de diálogo público-privado y como 
espacio de generación de políticas. Por otro lado, 
con el apoyo de la FAO, tanto apoyo administrativo, 
técnico y de estudios, se podrá apoyar el trabajo 
de los distintos grupos temáticos de la REAF. Lo 
último es relevar el rol de la REAF como un espacio 
que genera una oportunidad muy importante para 
el intercambio y la cooperación entre los Gobiernos, 
la sociedad civil, y las distintas áreas que tienen que 
ver con la Agricultura Familiar.

En la última REAF participaron Ecuador y Cuba. 
¿Podemos pensar en una REAF más allá del 
Mercosur? 

Estamos pensando permanentemente en eso. Para 
esta presidencia pro-témpore estamos tratando 
que se haga efectiva la plena participación de 
Venezuela. También esperamos la participación 
de Ecuador, que en los últimos años ha venido 
incrementándose y ganando regularidad; 
esperamos  lo mismo en el caso de Bolivia y Cuba. 
Ya es tradicional la participación de Chile, así que 
mantener esto y enriquecerlo está siempre sobre la 
mira. Existe también la posibilidad de ir aumentando 
la REAF como espacio para generar oportunidades 
de cooperación e intercambio, por ejemplo, con 
países de Centroamérica y de África; es decir, la 
cooperación Sur-Sur también tiene un espacio 
importante en la REAF.

¿Cómo planea la REAF contribuir a la preparación 
del Año Internacional de la Agricultura Familiar?

Hemos estado participando desde un principio en 
el proceso del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar.  En  los distintos países se están generando 
los comités para apoyar y efectivizar acciones, 
pero quizás también para el resto del mundo 
y para países donde no hay un ámbito como 
el de la REAF. Hemos podido notar el interés de 
crear espacios como la REAF en Europa, África y 
Centroamérica, y estamos dispuestos a colaborar 
y transmitir nuestra experiencia para que en esas 
otras latitudes se puedan generar espacios como 
éste, porque entendemos que son muy valiosos 
para el desarrollo de la Agricultura Familiar.

¿Algún comentario final a nuestros lectores?

Es muy importante recordar que desde los inicios de 
la REAF se ha puesto sobre la mesa la importancia 
de la Agricultura Familiar. Ahora en el 2013 no es 
algo novedoso, pero hace 8 o 10 años atrás era 
muy importante poner sobre la agenda pública la 
importancia de la Agricultura Familiar bajo el punto 
de vista social y económico, y cómo contribuye la 
Agricultura Familiar a los aspectos de soberanía 
y seguridad alimentaria. También el tema de la 
Agricultura Familiar como factor de ocupación de 
los territorios y su importancia en general hoy está 
un poco fuera de discusión, pero hace algunos años 
esto era un tema de debate y que creó la REAF. 
La REAF contribuyó mucho en instalar el debate y 
resaltar la importancia de la Agricultura Familiar en 
nuestros países.
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Suriname es un país ubicado al norte de América 
del Sur, su extensión territorial es de 163.820 
kilómetros cuadrados y tiene una superficie agrícola 
de 63.989 hectáreas.  Las particularidades de su 
geografía, entre las que incluye una extensa llanura 
costera, acompañada de las bondades del clima 
ecuatorial húmedo que cubre su territorio, permiten 
que este país se dedique a la producción de 
cultivos tropicales de los que sobresalen muchos 

frutos tropicales y hortalizas. La población dedicada 
a la agricultura representa el 70% de la población 
económicamente activa, y la mayoría se dedica a 
la producción de autoconsumo, donde sobresale la 
producción de granos básicos como maíz y arroz. 
En el año 2008 se llevó a cabo el último censo 
agrícola en Suriname. En la tabla 1 se presenta a 
modo de resumen los principales resultados de 
este censo. 

OBSERVATORIO DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR
La agricultura familiar en Suriname
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En Suriname destaca la agricultura familiar por 
ser el mayor tipo de producción. De las 10.234 
explotaciones agrícolas, 10.189 son explotaciones 
agrícolas familiares, es decir, el 99% de la 
producción agrícola proviene de la agricultura 
familiar.  En promedio, las explotaciones familiares 
tienen un tamaño de 4,1 hectáreas, mientras que las 
producciones no familiares  tienen en promedio una 
extensión de 493 hectáreas. Otro importante dato 
es la participación femenina en la producción: de las 
10.189 explotaciones agrícolas familiares, el 35% 
(3.537 explotaciones) son gestionadas por mujeres.

Con respecto a la tenencia de tierras, se puede 
apreciar que en Suriname existe una marcada 

diferencia entre las regiones área costera y gran 
Paramaribo, en comparación con el interior de 
Suriname. Tal como se aprecia en la Figura 1, el 
número de explotaciones al interior de Suriname 
representa aproximadamente el 30% del total 
nacional; sin embargo, el área total de las 
explotaciones agrícolas familiares en el interior 
de Suriname tan solo representa el 6% del total 
nacional, lo que muestra una clara fragmentación 
de tierras, donde el tamaño promedio de cada 
explotación familiar es de 0,8 hectáreas en el interior 
versus las 5,7 hectáreas en el resto del país. 

Con respecto a la mano de obra, se puede apreciar 
que existe una marcada diferencia en el uso de 

Resumen de los resultados del Censo agrícola en Suriname (2008)

Fuente: Censo Agrícola 2008

 TOTAL SURINAME ÁREA COSTERA Y GRAN 

PARAMARIBO

INTERIOR

Total de personas en los hogares 

encuestados

33.783,0 24.202,0 9.581,0

Tamaño promedio de los hogares 3,3 3,5 2,9

Número de explotaciones 

familiares / individuales

10.189,0 6.841,0 3.348,0

Número total de hogares 108.576,0 86.345,0 22.231,0

Número total de explotaciones 10.234,0 6.886,0 3.348,0

Área total de explotaciones (ha) 64.089,5 61.297,2 2.792,3

Área total de explotaciones 

familiares / individuales (ha)

41.908,3 39.116,0 2.792,3

Tamaño promedio de las 

explotaciones (ha)

6,3 8,9 0,8

Tamaño promedio de las 

explotaciones familiares / 

individuales (ha)

4,1 5,7 0,8

Tamaño promedio de las 

explotaciones no individuales (ha)

493,0 493,0 ---

Número de titulares individuales 

femeninos

3.537,0 1.169,0 2.368,0

Número de titulares individuales 

masculinos

6.653,0 5.672,0 981,0

Mediana de la edad de titulares 

individuales femeninos

44,0 50,0 41,0

Mediana de la edad de titulares 

individuales masculinos

47,9 48,0 47,0

Número de parcelas 15.037,0 9.569,0 5.468,0

Promedio de número de parcelas 

por explotación

1,5 1,4 1,6



Comparación de la agricultura familiar entre las regiones de Suriname

Fuente: Censo Agrícola 2008

Fuente: Censo Agrícola 2008

Porcentaje de trabajadores por tipo y región geográfica

ÁREA	  COSTERA	  Y	  GRAN	  PARAMARIBO	   INTERIOR	  	  

63%	  

91%	  

37%	  

9%	  

Porcentaje	  de	  trabajadores	  por	  /po	  y	  región	  geográfica	  

%	  de	  trabajadores	  familiares	   %	  trabajadores	  no	  familiares	  remunerados	  

la mano de obra familiar. En las explotaciones 
agrícolas familiares al interior de Suriname el 91% 
son personas del núcleo familiar, mientras que en 

las otras regiones la mano de obra familiar usada 
en la producción representa el 63% del total de la 
mano de obra (ver figura 2). 

Figura 1
Figura 2

Número de explotaciones 
familiares / individuales

6.841

3.348

Comparación de la agricultura familiar entre las regiones de Surinam

ÁREA COSTERA Y GRAN PARAMARIBO INTERIOR

Tamaño promedio de las 
explotaciones familiares 

(hectareas)

5,7

0,8

Área total de explotaciones 
familiares / individuales 

(hectareas)

39.116,0

2.792,3



Conozca más: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca: http://www.gov.sr/sr/ministerie-
van-lvv.aspx

Información estadística y censos: http://
www.statistics-suriname.org/

Literatura de interés: http://www.rlc.fao.
org/es/publicaciones/perspectivas-2013/
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La agricultura representó el 7,2% del valor 
agregado total en el año 2011, por lo que 
demuestra claramente que es un sector importante 
para la economía surinamés. Adicionalmente, y 
como se pudo apreciar en los datos mencionados 
en los párrafos anteriores, la producción agrícola 
en Suriname es en su mayoría llevada a cabo en 
explotaciones familiares, por eso no existe una 
institucionalidad diferenciada hacia la agricultura 
familiar como existe en otros países vecinos de 
América del Sur. Sin embargo, a diferencia de 
otras ex-colonias europeas vecinas ubicadas en 
el Caribe, la institucionalidad de la agricultura está 
bien establecida en este país, puesto que cuenta 
con un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Se puede resaltar entre las iniciativas y programas 
de apoyo de esta institución a los programas 
de fortalecimiento de las capacidades de los 
productores en todos los sectores (agricultura, 
ganadería y pesca); de igual forma, el Ministerio ha 
establecido programas de capacitación a jóvenes 
y mujeres, ya que representan un factor importante 
de los medios de vida rural.



Perú cuenta con una sólida experiencia en el uso 
de la metodología de Escuelas de Campo de Agri-
cultores (ECA) para la extensión a distintos niveles 
institucionales: nacional, regional y local. A partir de 
1997, a raíz que el Centro Internacional de la Papa 
(CIP) comenzara a utilizar las ECA, también la FAO 
incluyó esta metodología en su programa de cam-
po. Durante los últimos 10 años, se implementaron 
más de 1.000 Escuelas de Campo de Agricultores 
en proyectos centrados en la promoción de em-
prendimientos productivos y en el desarrollo y for-
talecimiento de capacidades técnicas a nivel local. 
Uno de los mayores avances ha sido el posicionar 

las ECA a nivel regional y local, y su promoción insti-
tucional en la política sectorial agrícola. 

Las Escuelas de Campo incorporan el ciclo de 
aprendizaje por experiencias en su programa de 
capacitación. Este ciclo es la desagregación en 
etapas del comportamiento natural humano, que 
permite a las personas analizar sus experiencias y 
convertirlas en conocimiento aplicable a su futuro. 
La interacción de estas etapas o momentos del ci-
clo de aprendizaje del adulto se observan en el si-
guiente gráfico:

Buenas prácticas
Algunas experiencias de integración institucional de la 
metodología de Escuelas de Campo de Agricultores en el Perú
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De esta forma, las ECA están diseñadas para ser desarrolladas durante una campaña agrícola o ciclo de 
crianza. Una ECA la conforman aproximadamente 20 a 25 participantes, entre varones, mujeres y jóvenes.  El 
número de sesiones promedio en una campaña agrícola es de 14 a 16, es decir, dos sesiones por mes, den-
tro de las cuales están incluidas la coordinación inicial, la preparación y el día de campo en sí, la evaluación 
final, la clausura y visitas de seguimiento.

En el siguiente gráfico se indica las fases de implementación y desarrollo de actividades en una ECA:

m
o
t
i
v
a
c
i
ó
n

Convocatoria:
Elección de la comunidad /
Diagnóstico Rural / 
Participativo Enfocado

Determinación de la parcela
y plan de ensayo

Desarrollo - sesiones

Retroalimentación

FASE I
DIAGNóSTICO

FASE II
ORGANIzACIóN

FASE III
EJECUCIóN

FASE IV
MONITOREO
EVALUACIóN Y
SEGUIMIENTO

Organización:
Inscripción de partici-
pantes, presentación de 
una ECA, cronograma 
de actividades, línea de 
base, prueba de la cha-
cra, reglamento grupos 
de apoyo.

Formulación del plan de 
capacitación / Currículo 

de capacitación

Instalación de parcelas / 
Días de campo

Recordatorio / Evaluación 
de sesión / final

1. EXPERIENCIA

2. ANÁLISIS 
Y REFLEXIÓN

CICLO DE 
APRENDIzAJE

3. INCORPORACIÓN DE 
NUEVA INFORMACIÓN

4. APLICACIÓN

Fuente: Manual de Formación de Facilitadores. UNJP/PER/049/SPA, 2012.

Fuente: Manual de Formación de Facilitadores. UNJP/PER/049/SPA, 2012.



Algunos de los principales logros institucionales de 
las Escuelas de Campo en el Perú son:

Conozca más:
h t t p : / / w w w . f a o . o r g / a l c / f i l e / m e d i a /
pubs/2011/3_practicas_exitosas.pdf 

http://www.rlc.fao.org/es/programaespana-
fao/plataforma-experiencias-territoriales/moni-
toreo-politicas-programas-publicos-peru/ 

http://www.pnuma.org/peru/ 

http://repiica.iica.int/docs/B2040e/B2040e.pdf 

• Inclusión del uso de la metodología en los proyec-
tos de desarrollo productivo a nivel local y en los 
planes operativos / institucionales de Agro Rural, 
el Programa de Desarrollo Productivo Agrario, y 
SENASA, el Servicio Nacional del Servicio de Sa-
nidad Animal, ambos organismos descentraliza-
dos del Ministerio de Agricultura.

• Formación de más de 500 técnicos extensionis-
tas como facilitadores en metodología ECA, entre 
ellos más de treinta técnicos de ONG y organiza-
ciones de la sociedad civil, como Acción contra el 
Hambre y Cáritas. 

• Institucionalización del uso de las ECA, mediante 
la aprobación de ordenanzas regionales de asis-
tencia técnica en la extensión agraria. Un ejemplo 
reciente son la aprobación de las Ordenanzas de 
los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Aya-
cucho y la incorporación del uso de la metodología 
en la estrategia regional de seguridad alimentaria 
de la región amazónica de Loreto.

• La incorporación de la metodología ECA en los 
planes de estudios de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional Agraria de La Molina 
(Lima), la Universidad José María Arguedas de 
Apurímac, y la Universidad Nacional de la  Amazo-
nía Peruana de Loreto.

• Creación y conformación legal de cuatro redes re-
gionales de facilitadores de metodología ECA, en 
las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancave-
lica y Loreto.

Los factores clave de éxito incluyen:

•  La motivación de los gobiernos locales y el perso-
nal técnico capacitado como facilitadores. Este es 
un factor clave para lograr resultados positivos y la 
adopción de esta metodología participativa en el 
trabajo de extensión agropecuaria. De esta forma, 
ha permitido a los municipios y gobiernos locales 
fortalecer sus capacidades, valorarse como pro-
motores legítimos del desarrollo rural en sus zonas 
y mejorar la relación institucional con la población.

• El fortalecimiento de las capacidades de las institu-
ciones que prestan el servicio de extensión agraria 
motivó la incorporación de la metodología como 
parte de sus actividades (Agro Rural, agencias 
gubernamentales locales agrarias, organizaciones 
no gubernamentales).

Las lecciones aprendidas de la experiencia son:

1. La aplicación de ECA requiere un fuerte apoyo 
de los líderes de los gobiernos locales que es-
tán comprometidos con el cumplimiento de una 
agenda de desarrollo local participativo y un 
compromiso con las acciones de transferencia 
de tecnología participativa y articulada.

2. Se debe promover la participación de la comu-
nidad en los presupuestos participativos de los 
gobiernos locales, con el fin de implementar 
proyectos productivos que usen la metodología 
ECA, brindando sostenibilidad a los emprendi-
mientos productivos.
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Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, participa del Día de 
Campo de ECAS, distrito de San Miguel, región Ayacucho, 2012.
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El frijol (Phaseolus vulgaris) es el principal cultivo 
para la agricultura familiar en Centroamérica.  Más 
del 85% de este grano es producido por los pe-
queños agricultores, y casi todas sus familias lo 
consumen a diario en la región centroamericana, 
siendo su principal fuente de proteína. El uso de 
semilla de buena calidad es necesario para me-
jorar los rendimientos, evitar enfermedades, bajar 
los costos de producción de este grano y mejorar 
así la seguridad alimentaria.

En este contexto, el Gobierno de Nicaragua, con la 
asistencia de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), está 
fomentando la formación de grupos y empresas de 
pequeños productores para la producción de semi-
lla en apoyo a la agricultura familiar, atendiendo a 
5,500 familias de productores de semilla de granos 
básicos en el país.  Estos esfuerzos se enmarcan en 
el proyecto regional Semillas para el Desarrollo de la 

FAO, financiado por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), y eje-
cutado por el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria INTA-MAGFOR. 

Una de estas empresas, la Unión de Cooperati-
vas Semilleristas de Jinotega de Nicaragua (UCO-
SEM), abasteció durante el 2012 a 26 municipios 
de Nicaragua con semilla de buena calidad certifi-
cada de frijol, maíz y arroz. Al usar estas semillas 
adaptadas a sus sistemas de producción y a sus 
patrones alimentarios, obtuvieron incrementos su-
periores a lo esperado en el rendimiento del gra-
no en un 40%. Adicionalmente, lograron exportar 
ocho mil quintales de semilla certificada de frijol a 
la República Bolivariana de Venezuela. La empresa 
está conformada por siete cooperativas de cuatro 
municipios del departamento de Jinotega, con 380 
socios, ubicados en la zona del trópico seco.  

Semilla de buena calidad de frijol producida por 
agricultores familiares en Nicaragua

Buenas prácticas
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Beneficios para los participantes

• Mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutri-
cional a nivel familiar y comunitario.

• Mayor capacidad de negociación de los actores.

• Mayor rendimiento del cultivo del frijol (40%), por el 
uso de semilla de buena calidad.

• Incremento en los ingresos de los productores.

• Equipamiento con maquinaria de procesamiento 
de semilla a las empresas semilleras.

• Capacitación en producción, gestión empresarial 
y comercialización.

• Sector público fortalecido para brindar servicios de 
producción de semilla básica y certificación de se-
milla para los pequeños productores.

• Vínculos con otros productores y proyectos de se-
milla a nivel nacional y regional.

Resultados concretos

La experiencia permitió la vinculación eficiente entre 
las empresas de productores de la agricultura fami-
liar con el sector público responsable de la produc-
ción de semilla básica y registrada, y del control de 
calidad de la semilla producida por las empresas.  

A diciembre del 2012, en Centroamérica se han pro-
ducido 4.108 TM de semilla de buena calidad, de las 
cuales 87% es de frijol; así se sembró lo suficiente 
para la disponibilidad de este grano para alimentar a 
296 mil familias en esta región.  

Lecciones aprendidas

- Con sólo la utilización del insumo semilla de 
buena calidad, se incrementa la producti-
vidad del grano de frijol en más de un 40%.  
Semillas de buena calidad son aquéllas que cum-
plen con los estándares científicos y requisitos 
mínimos contenidos en el Reglamento Técnico 
Centroamericano para la producción y comercia-
lización de semilla certificada de granos básicos y 
soya. Asimismo, la semilla de buena calidad debe 
responder a las preferencias y necesidades de los 
pequeños  productores, según sus sistemas de 
cultivo y sus condiciones agroecológicas.

- La formación  de empresas  rurales de se-
milla con productores/as de agricultura fami-
liar es el eje de la estrategia de producción 
y utilización sostenible de semillas de buena 
calidad. Las empresas apoyadas por el proyec-
to son grupales y por lo tanto deben contar con 
una sólida base organizacional que permita a to-

dos los asociados participar con equidad en las 
decisiones de la empresa. Para conseguir esto es 
necesario capacitar a los productores en aspectos 
organizativos y de gestión empresarial, mejorando 
la distribución de funciones entre los asociados y 
generando procesos de capitalización que mejo-
ren la capacidad de negociación y sostenibilidad 
de la empresa.

- Es fundamental el apoyo del sector público 
para las empresas de pequeños productores.  
El proyecto colabora en fortalecer las capacida-
des de las instituciones públicas y privadas para 
el desarrollo del sector semillas a largo plazo. La 
vinculación entre las empresas rurales y el sector 
público permitirá desarrollar el mercado de semi-
llas con pequeños productores en la medida que 
se coordinen tres aspectos: la provisión de mate-
rial genético, el control de calidad de la semilla y la 
asistencia técnica para convertir a la semilla en un 
insumo de productividad y de oferta y demanda 
en la agricultura familiar.

- Desarrollar un sistema de planificación y mo-
nitoreo participativo desde la base de las em-
presas es fundamental. La asistencia técnica 
con ofertas tecnológicas que responden a las ne-
cesidades reales del productor facilita la apropia-
ción de procesos por parte de los miembros de la 
empresa. Esta planificación, además de ser parte 
del  proyecto, debe convertirse en una herramien-
ta de monitoreo interno de la empresa, para su 
funcionamiento y crecimiento sostenible.

- La innovación tecnológica participativa es 
un buen método de mejoramiento de la pro-
ductividad y de desarrollo del mercado de 
semillas. Esta metodología consiste en trabajar 
en equipo entre técnicos y agricultores, donde el 
técnico es el facilitador y el productor es el prota-
gonista de la acciones, ya que es el usuario de la 
tecnología a innovar.  La metodología permite ha-
cer un análisis agronómico, económico y social de 
la semillas a producir para mantener los patrones 
alimentarios de la población.

 

Conozca más:
http://www.pesacentroamerica.org/semi-
llas/index.php

http://www.rlc.fao.org/es/programaespa-
nafao/proyectos/agricultura-familiar/semi-
llas-para-el-desarrollo/
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Experiencias exitosas de integración asociativa de 
productores lecheros familiares: tres estudios de caso en 
Nicaragua, Ecuador y Paraguay

La producción lechera familiar hace aportes impor-
tantes a la seguridad alimentaria y nutricional, al de-
sarrollo de los territorios rurales y a la economía de 
los pequeños productores en casi todos los países 
de América Latina y el Caribe. En el 2012 la FAO 
realizó tres estudios de caso sobre experiencias 
exitosas de integración asociativa de productores 
lecheros familiares en Paraguay, Nicaragua y Ecua-
dor. A continuación mostramos un resumen de las 
experiencias exitosas de integración asociativa de 
productores lecheros.

Actividades realizadas

Nicaragua: La Cooperativa Multisectorial Nicacen-
tro R.L., ubicada en el departamento Matagalpa, 
en la región central de Nicaragua, fue formada en 
el año 2005 a partir de una demanda de los pro-
ductores de la región y con el apoyo de un proyec-
to de la cooperación internacional de Suecia y del 
gobierno de Nicaragua. El modelo de organización 
difiere de la tradicional cooperativa que industrializa 
la leche de los productores, ya que en este caso 
sólo acopia, enfría y vende, tratando de obtener el 
máximo precio posible, conformando lo que se de-
nomina una “cooperativa de comercialización” (bar-
gaining cooperative). Adicionalmente a la actividad 
central, la cooperativa ha desarrollado un pequeño 
centro de provisión de insumos y también promueve 
la adopción de prácticas modernas de manejo de la 
salud animal entre los productores socios.

Ecuador: Grupos de pequeños productores de le-
che ubicados en la región de la Sierra en Ecuador, 
particularmente en las cercanías de la zona del vol-
cán Cayambe, se han organizado como asociacio-
nes, con el apoyo de AGSO (Asociación de Ganade-
ros de la Sierra y el Oriente), articulándose con una 
empresa privada comercial (El Ordeño). AGSO es 
uno de los principales grupos de productores agro-
pecuarios del Ecuador, que desarrolló a finales de la 

década del 90 una estrategia de oposición a las polí-
ticas de apertura y a las importaciones de productos 
lácteos, lo cual fue generando una alianza implícita 
con los grupos de pequeños campesinos producto-
res de leche. Un aspecto adicional en la actuación 
institucional de AGSO en esos años fue el desarro-
llo de una nueva visión del cambio tecnológico en 
producción lechera, basada en los modelos pastori-
les similares a los utilizados en Nueva Zelandia, que 
eran más compatibles con la dotación de recursos 
de los campesinos (mucha mano de obra, poco ca-
pital y la posibilidad de producir en base a pasturas 
de tréboles y rye-grass adaptados a la altura). Esta 
visión significó un cambio radical en comparación 
con las visiones predominantes, basados en mode-
los capital-intensivos del hemisferio norte.

Paraguay: Las cooperativas lácteas del Paraguay 
concentran el 84% de la producción y comercia-
lización de lácteos del país, y tienen un alto grado 
de integración institucional en dos entidades, la 
FECOPROD (Federación de Cooperativas de Pro-
ducción) y en la CAPAINLAC (Cámara Paraguaya 
de Industrias Lácteas). Las cooperativas tienen una 
relación con sus asociados que va más allá de la re-
cepción y pago de la leche, y se extiende a la provi-
sión de servicios básicos de infraestructura, sociales, 
financieros y de abastecimiento minorista. Además, 
suelen ser el único comprador de leche en la región, 
lo que garantiza la lealtad de los productores. Ade-
más de pagar buenos precios al productor, las coo-
perativas lácteas del Paraguay están en pleno proce-
so de inversión y expansión. 

Resultados de cada estrategia
Nicaragua: Construcción de red de centro de acopio.
La estrategia de construcción de una red de cen-
tros de acopio en lugar de una planta industrial le ha 
permitido a la cooperativa, a partir de una situación 
de debilidad de recursos humanos y materiales, 

Buenas prácticas
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sortear las contingencias derivadas de un mercado 
altamente competitivo y en continuos cambios, co-
mercializando en forma bastante ordenada la leche 
producida por sus socios y fortaleciendo una red de 
servicios, al tiempo que también atravesaba, exito-
samente, varios recambios institucionales.

Ecuador: Creación de grupos asociativos para negocia-
ción de compras públicas y otros nichos de mercado.
El contar con un mercado relativamente seguro per-
mitió un mejor crecimiento de la red de asociacio-
nes. La red de productores campesinos (con sus 
respectivos centros de acopio) que entregan su 
leche a El Ordeño ha crecido, y actualmente está 
compuesta por 45 grupos con 3.400 miembros, 
que están localizados principalmente en las provin-
cias andinas, y producen 85.000 litros de leche por 
día (unos 25 litros/día por productor), de los 120.000 
litros diarios que procesa El Ordeño (el remanente 
procede de socios de AGSO). En marzo de 2012 
El Ordeño inauguró una planta para la producción 
de leche “larga vida” (UAT, o ultra-alta temperatura), 
como una alternativa para ganar acceso al merca-
do “retail” y mejorar su capacidad de colocación de 
mayores volúmenes de leche sin sacrificar precios.

Paraguay: Creación de cooperativas (que incluya 
beneficios tangibles a sus asociados) para establecer 
mejores posiciones negociadoras
El crecimiento de las cooperativas lácteas del país 
descansa en los buenos niveles de rentabilidad, que 
a su vez tiene varios factores explicativos. En pri-
mer lugar, estas empresas han logrado desarrollar 
una estrategia de comercialización con un fuerte 
predominio de las ventas en el canal de pequeños 
comercios minoristas, con sistemas de distribución 
propia, evitando el canal de supermercados, que en 
Paraguay tiene una fuerte concentración. Las coo-
perativas tampoco elaboran marcas propias para 
los supermercados, e incluso han comenzado con-
versaciones orientadas al desarrollo de una marca 
común, que les ayudaría a sostener su posición ne-
gociadora frente a la distribución minorista. 

Hay otros factores que explican el “éxito” de las coo-
perativas lácteas de Paraguay. Uno de ellos es el pro-
grama del gobierno para leche escolar, que debe ser 
abastecido con leche de producción nacional, y cuya 
provisión descansa principalmente en las cooperati-
vas, lo que representa unos 25 millones de litros/año 
(el 5% de la producción total industrializada).

Lecciones aprendidas

• La producción lechera familiar requiere de es-
trategias de apoyo específicas y de políticas 
públicas apropiadas (diferenciadas), incluyendo 
incentivos para el fomento de modelos asociativos 
que mejoran su contribución a la economía de los 
pequeños productores, el desarrollo de los territo-
rios, y a la seguridad alimentaria de amplias capas 
de la población. 

• La articulación con los mercados, tanto internos 
como de exportación, puede ser un componen-
te clave en una estrategia de desarrollo sosteni-
ble para estos productores. De esta manera, surge 
una visión que integra la producción familiar con los 
“agronegocios”, particularmente cuando se lo hace 
en el marco de estrategias asociativas.

• Desde una perspectiva organizativa de las estrate-
gias asociativas, el caso de Nicacentro demuestra 
cómo una cooperativa de negociación, consti-
tuida alrededor de una red de centros de aco-
pio y cuyo principal objetivo es vender la leche 
de los socios, ha permitido superar limitantes 
iniciales de capital y capacidades gerenciales. 

• También vinculado con el diseño de la organiza-
ción, el caso de Ecuador muestra que lo asociati-
vo va más allá del modelo clásico cooperativo, 
y que la integración vertical puede administrar-
se mediante otras formas diferentes a la coo-
perativa industrial tradicional, aquí representada 
por el caso paraguayo, que demuestra que bajo 
ciertas condiciones de tipo cultural e institucional, 
el modelo cooperativo compite exitosamente fren-
te a empresas privadas. 

• La estrategia de negocios es clave en cual-
quier emprendimiento asociativo. La experien-
cia muestra que en el caso de la lechería familiar, 
ya sea por las demandas de los productores o por 
las características intrínsecas de las transaccio-
nes, hay fuertes incentivos para explorar modelos 
alternativos de integración con el mercado, ya sea 
mediante asociaciones con empresas industriales 
o realizando inversiones en facilidades de proce-
samiento para la propia cooperativa.  

• La capacidad organizativa y los recursos hu-
manos de organizaciones que se han desarro-
llado fuera del ámbito de la producción familiar 
pueden ser importantes para impulsar el pro-
greso de esta última, como lo demuestran los ca-
sos de Ecuador y Paraguay, que van incorporando 
dentro de su esquema productivo a campesinos 
de muy pequeña escala, viabilizando la comercia-
lización de sus excedentes en el mercado e inte-
grándolos a la economía comercial.

• Los tres casos resaltan la importancia de las 
alianzas y las formas híbridas de organización, 
lo cual reviste gran interés para los gobiernos, las 
organizaciones de productores y también para la 
cooperación internacional. 
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Conozca más:
http://www.rlc.fao.org/es/publicacio-
nes/integracion-productores-lecheros-
familiares/



El Municipio de Maxcanú, en el Estado de Yucatán, 
México, es una zona habitada por comunidades 
Mayas con altos índices de marginalidad rural, in-
cluyendo un nivel moderado de desnutrición infantil. 
En el Municipio existen varios albergues para niños 
Mayas, operados por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI). En 
estas instalaciones, niños en edad escolar se alojan 
durante los días hábiles de la semana, contando 
con alimentación y servicios médicos básicos. Asis-
ten a la escuela pública por la mañana y atienden 
instrucción complementaria por las tardes, relacio-
nada con sistemas agro-productivos, que difunden 
en sus comunidades a las que regresan los fines 
de semana.

Con el doble objetivo de mejorar la nutrición comu-
nitaria por inclusión del pescado en la dieta de los 
niños, e incrementar la producción agropecuaria en 
las comunidades, el Programa de Agro-acuicultura 
de la Universidad Marista de Mérida, México, en ar-
ticulación con la CNDPI, desarrollaron un proyecto 
de inserción de la acuicultura de tilapia en los sis-

temas agropecuarios tradicionales empleados en la 
localidad y, de manera particular, en los albergues.
Empleando el enfoque de intervención comunitaria 
autogestiva, con la participación activa de profeso-
res bilingües (Maya-Español) de los albergues, los 
padres de familia y alumnos, se proporcionó asis-
tencia técnica para el rescate productivo de tanques 
de almacenamiento de agua para riego ociosos, la 
formación básica en piscicultura y para el mejora-
miento de la dieta. Todo a través de investigación-
acción participativa. El programa incluyó una fase 
de capacitación y el acompañamiento durante dos 
ciclos productivos, en los cuales se integraron aves 
(patos), peces (tilapias), horticultura (frijol, calabaza, 
lechuga, tomate, chile) y cultivo de árboles frutales 
(papaya), en un modelo cuya escala era replicable en 
los traspatios familiares.

Los insumos de producción fueron en primera ins-
tancia adquiridos de forma tripartita entre la Comi-
sión, la Universidad y las familias beneficiarias, que 
sumaban 180. El proyecto piloto incluyó original-
mente dos albergues.

Mejorando la dieta a través de la integración agro-acuícola

Buenas prácticas
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Conozca más:
http://www.marista.edu.mx/p/448/lineas-
de-investigacion

Indicador Línea de base 18 meses después de la implementación

Sin integración 
agro-acuícola*

Sistema 
agro-acuícola

Ingesta de pescado 0 Sin cambio 2 veces por semana

Producción pecuaria familiar 20-65 kg/año 20-65 kg/año 315-463 kg

Producción agrícola familiar  270 -  446 kg/año 325 – 460 kg/año 890-1650 kg

Resultados

Antes de la intervención, el consumo de pescado 
en los albergues y las comunidades era inexistente 
y el promedio de producción de proteína vegetal y 
animal por año y por familia era de un máximo de 
446 y 65 kg, respectivamente (ver tabla), lo cual se 
ubicaba por debajo de lo requerido para una familia 
promedio en la zona, de acuerdo con la Secretaría 
Estatal de Salud. La introducción de la acuicultura a 
través de un modelo integrado, permitió:

• Incluir el consumo de pescado en la dieta de más 
de 300 niños, revirtiendo de forma importante el 
problema de desnutrición de las comunidades ru-
rales de la zona de influencia del proyecto. La fre-
cuencia de consumo en los albergues, ascendió a 
2 veces por semana al final del segundo año del 
proyecto.

• Incrementar la disponibilidad de bio-fertilizantes 
generados a partir de los peces y aves en cultivo, 
para riego de hortalizas y frutales.

• La producción vegetal se incrementó, en prome-
dio por familia, más del 400%, y la disponibilidad 
de proteína animal ascendió a más de 660 kg por 
sistema integrado por año (aves+peces), lo que 
les permite contar con alimento en suficiencia y 
tener un excedente para venta.

• Los albergues comenzaron a practicar el inter-
cambio de alimentos con los excedentes, y a dis-
tribuir alimentos a los padres de familia.

• El rescate productivo de instalaciones ociosas.

• Al final del segundo año, las unidades eran com-
pletamente autosuficientes.

17

*Los sistemas tradicionales incluyen el monocultivo temporal de maíz y una o dos leguminosas asociadas, además de la cría 
de aves en traspatio.

• La integración productiva de la acuicultura con 
la agricultura es una estrategia fácilmente adop-
table por comunidades de escasos recursos, 
para el incremento sostenible de su producción 
de alimentos. 

• La acuicultura, aun siendo una tecnología no tra-
dicional en muchas comunidades rurales, si se 
introduce con la participación y el consenso de la 
población beneficiaria, y se integra a los sistemas 
agropecuarios tradicionales, puede convertirse en 
una alternativa eficaz de producción de proteína 
animal de buena calidad para zonas rurales.

• Las barreras culturales e idiomáticas, en procesos 
de intervención comunitaria, solo pueden ser salva-
dos cuando la comunidad receptora tiene control y 
participa en lo que recibe del agente externo.

• Cuando los receptores del conocimiento com-
prueban los beneficios de una tecnología transfe-
rida, la hacen propia y la difunden, multiplicando el 
beneficio.

Indicadores cuantitativos del efecto de la integración de la acuicultura en los sistemas agropecuarios tradicionales.

Lecciones aprendidas



Introducción

En enero del 2011, se aprueba en Chile el Plan Fo-
restal Campesino e Indígena 2012-2020 (PFCeI), en 
el cual se establecen los lineamientos de la políti-
ca forestal para la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC), junto a programas y propuestas de proyectos 
específicos de inversión forestal. Se destacan como 
principales áreas de trabajo: i) sistemas agroforesta-
les, ii) diversificación de especies para la reforesta-
ción de predios de pequeños propietarios, iii) valo-
ración de los servicios ambientales de los bosques, 
y iv) desarrollo de negocios forestales para la AFC.

Con posterioridad a la aprobación de la PFCeI, la 
FAO recibe una solicitud del Ministerio de Agricul-
tura, particularmente de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y del Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (INDAP), para que proporcione asistencia 
técnica para el desarrollo de proyectos de inversión 
y capacitación del personal, dirigentes y organi-
zaciones relacionadas con el Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias de Chile (MUCECH). 

De un modo específico, el PFCeI identificó seis líneas 
de proyectos que pudieran utilizarse como ejemplo 
para el desarrollo de alianzas entre agencias del Es-
tado, sector privado y organizaciones campesinas. 
Con el apoyo del proyecto FAO/TCP/CHI/3301, se 
logra identificar tres proyectos productivos viables y 
conseguir los apalancamientos financieros que per-
mitieron poner en marcha dichas iniciativas.

Actividades realizadas

El proyecto Avellano Europeo se llevó a cabo 
en la Comunidad Indígena Las Mellizas, Comuna 
de La Unión, región de Los Ríos, abarcando un 
área de 15.000 hectáreas, la mayoría tierras de-
gradadas o subutilizadas que están en manos de 
comunidades Huilliches. El proyecto buscó formas 
innovativas para el desarrollo de emprendimientos 
forestales, trabajando con la comunidad en la iden-
tificación de un nicho productivo a desarrollar en ar-
monía con sus costumbres y que fuese apropiado 
a las condiciones ecológicas del área. Con el apo-
yo de personal especializado de la FAO y el apoyo 

Buenas prácticas

Diseño de proyectos de inversión para el sector forestal 
campesino e indígena
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del INDAP y la CONAF, se hicieron los estudios de 
factibilidad ecológicos, técnicos y financieros, iden-
tificándose Corylus avellana como la especie que 
podía garantizar rentabilidad a la comunidad por su 
periodo de producción y el mercado consolidado 
que tiene el producto en Chile y el mundo. El proce-
so se inició con un análisis de la inversión necesa-
ria para plantar 18 hectáreas, identificando riesgos, 
principalmente asociados a la disponibilidad de 
riego, garantizar el mercado, pero también satis-
facer la oferta de producción para poder respon-
der al mismo, proveer a su vez asistencia técnica 
durante la plantación, principalmente el primer año 
que es el más vulnerable y establecer un modelo de 
propiedad del proyecto por parte de la Comunidad 
Mapuche. Durante el proceso de socialización en 
el área se identificaron socios regionales y naciona-
les, particularmente la Corporación de Fomento a la 
Producción (CORFO) y la Secretaría General de la 
Presidencia, quienes conocieron el proyecto e invi-
taron a postular a financiamiento del programa de 
emprendimiento local de la CORFO (PEL), lográn-
dose la adjudicación de USD 90.000 para el desa-
rrollo de una unidad demostrativa en la comunidad. 
La CONAF facilitó el apoyo técnico para garantizar 
la calidad de la plantación, además de apoyar la 
elaboración de los estudios de riego. El INDAP, por 
su parte, facilitó los recursos para implementar el 
riego, y así a fines del año se concluyó la plantación 
de 18 ha de avellano europeo en predios de 15 co-
muneros de Las Mellizas.

Proyecto castañas: se lleva a cabo en la Comu-
na de El Carmen, región del Bio Bio, donde existe 
una importante producción tradicional de frutos de 
castaña de la especie Castanea sativa, vinculada 
a un circuito de comercialización de carácter infor-
mal y con nula agregación de valor a nivel local. El 
Carmen concentra más del 50% de las plantacio-
nes de la especie, cultivada bajo huertos de tipo 
familiar. La fruta en general se recoge del suelo, 
labor que desarrollan esencialmente las mujeres, y 
se vende a intermediarios, quienes las comerciali-
zan con empresas de mayor tamaño que la proce-
san y exportan, o bien la introducen en mercados 
nacionales. El proyecto se enfocó en incrementar 
las utilidades, instalando mejoras en el manejo de 
huertos y agregación de valor mediante el calibrado 
de la fruta, facilitando además alianzas comerciales 
con empresas de mayor tamaño, bajo condiciones 
formales y más justas. Se desarrolló una propues-
ta para acceder a diferentes fondos del Estado 
que apoyan a las pequeñas empresas y que son 
gestionados por organismos como el INDAP y el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS. El 
proyecto tiene como contraparte social y produc-
tiva a la Agrupación de Pequeños Productores de 
Castañas de El Carmen, que reúne a más de 35 fa-
milias. Se articula además con la Municipalidad de 
El Carmen, que ha sido un actor relevante en todo 

el proceso. Finalmente, en el marco de la iniciativa, 
se logró apalancar de FOSIS e INDAP, así como de 
aportes de contrapartida, un total de USD 140.000, 
destinados a inversión en equipamiento, asistencia 
técnica, capacitación y aseguramiento de canales 
comerciales, todo lo cual garantizará la sostenibi-
lidad técnica, comercial y financiera del proyecto. 
La perspectiva es ampliar el modelo a toda la zona 
productora de castañas comprendida entre las re-
giones del Biobio y Los Lagos, así como impulsar 
las plantaciones de la especie en su variedad Ma-
rrón que tiene mejores precios.

Proyecto Hongos: se localiza en la zona costera de 
la región del Maule, en la zona centro sur de Chile y 
consiste en desarrollar y avanzar en la formalización 
de la actividad de recolección de hongos silvestres 
del género Boletus, que crecen bajo extensas plan-
taciones de la especie Pino insigne. Dichos hongos 
son recolectados por familias de agricultores y ha-
bitantes rurales, quienes se desplazan a través de 
los bosques, colectan y venden a intermediarios bajo 
condiciones precarias. El producto es comprado fi-
nalmente por empresas de mayor tamaño vincula-
das a la agroindustria que lo procesan y exportan. 
La propuesta contempla avanzar en la promoción 
de la formalización de la relación con las grandes 
empresas propietarias de los bosques, agregar va-
lor al proceso de colecta y procesamiento inicial y 
mejorar las condiciones comerciales, asegurando 
canales formales. Con el apoyo técnico de personal 
de este proyecto y agentes regionales del Progra-
ma de Desarrollo y Asesoría Local (PRODESAL), que 
gestionan los Municipios con el apoyo del INDAP, 
así como con familias recolectoras y representan-
tes de empresas forestales, se analizó la actividad y 
conformó la cadena productiva y comercial, lo cual 
permitió identificar las necesidades de intervención 
técnica y mejora comercial. En materia institucional, 
el proyecto vinculó principalmente a los Municipios 
y el Programa PRODESAL, al INDAP, como instan-
cia de financiamiento y asesoría, al MUCECH regio-
nal y a la empresa Forestal Arauco. Respecto a los 
actores campesinos involucrados, estos no se en-
cuentran organizados y la relación con el proyecto 
es fundamentalmente como usuarios del Programa 
PRODESAL. Finalmente, se lograron apalancar re-
cursos desde el Programa de Alianzas Productivas 
del INDAP y TELEFOOD de la FAO, junto a cofi-
nanciamientos del sector privado, todo ello por un 
monto total de USD 180.000, orientados a mejorar 
el procesamiento inicial del producto, agregando va-
lor en la inocuidad y seguridad en el desarrollo de la 
actividad, asesoramiento técnico y comercial, junto 
al establecimiento de canales formales de compra 
y venta. Las empresas privadas dueñas de las plan-
taciones se benefician de este proceso promovien-
do un ingreso seguro y regulado a sus bosques, lo 
cual facilitará una mejor relación con la comunidad 
circundante a ellos, quienes mejorarán sus ingresos.
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Resultados

Los principales resultados de los tres proyectos 
descritos son:

1) Mostrar la factibilidad de realizar proyectos de in-
versión en comunidades rurales, facilitando alian-
zas estratégicas entre éstas, conocedoras de su 
medio, y agencias estatales técnicas y de desa-
rrollo local, municipalidades e iniciativa privada. 

2) Ejemplificar cómo las prácticas tradicionales de 
colecta de productos forestales no madereros 
(PFNM) realizadas por las comunidades rurales 
pueden convertirse en fuentes significativas de 
ingresos, si se cuenta con la capacidad de satis-
facer al mercado en cuanto a calidad y cantidad, 
mecanismos claros de negociación con las em-
presas y de distribución de beneficios entre los 
colectores, junto a un adecuado acompañamien-
to técnico.

3) Evidenciar que existe poco conocimiento en las 
instituciones de desarrollo rural sobre el rol que 
cumplen los PFNM en la AFCeI, lo cual requiere 
ser fortalecido y documentado, relevando a este 
tipo de recursos como una fuente significativa de 
ingresos.

Principales lecciones

Priorizar: La propuesta de proyecto indicaba el po-
tencial de 6 proyectos de inversión. Se preparó una 
matriz de priorización con criterios técnicos, sociales 
y económicos, identificándose tres iniciativas donde 
se podían asegurar resultados según el presupuesto 
y tiempo efectivo del proyecto. Esto permitió a los 
consultores concentrar su tiempo y conocimiento 
técnico para ir más allá del resultado esperado en el 
proyecto, que se centraba únicamente en la identifi-
cación y diseño de proyectos de inversión.

Prácticas existentes: El proyecto se centró en 
trabajo con prácticas existentes en la comunidad y 
se concentra en tecnificación y agregación de valor, 
control de calidad y organización.

Análisis de riesgos: Es importante llevar a cabo 
un análisis de riesgo en donde los criterios socia-
les tengan un rol prioritario. Bajo este enfoque los 
beneficiaros no podían poner en riesgo sus medios 
de vida ni endeudarse. También se consideraron as-
pectos ambientales y factibilidad económica. 

Coordinación entre los entes participantes: 
Representantes de las agencias directamente 
relacionadas con el proyecto, CONAF, INDAP 
y MUCECH, conformaron un Comité Técnico 
con la facilitación de la FAO, instancia que se 

reunía periódicamente para recibir informes de 
avance, conocer dificultades y logros del proyecto. 
Las decisiones trascendentes (presupuesto, 
contrataciones, gastos) se tomaban en forma 
conjunta, lo que permitió claridad durante el proceso.

Alianzas: Las alianzas entre organismos de asis-
tencia técnica, las agencias de desarrollo, organiza-
ciones campesinas e indígenas de segundo grado 
e iniciativa privada son viables cuando hay claridad 
en roles, confianza entre los miembros y todos se 
benefician del proceso. En este escenario las agen-
cias del Estado garantizan negociaciones equitati-
vas entre los pequeños productores y las grandes 
empresas, así como proveen financiamiento para el 
desarrollo de los nuevos negocios.

Visibilizar: Existe una producción, colecta y pre-
caria comercialización de PFNM que se mantienen 
invisibles, principalmente porque las comunidades 
desarrollan esta actividad de manera aislada e in-
formal, produciendo pequeñas cantidades, sin agre-
gación de valor y control de calidad, todo lo cual 
limita el acceso al mercado. Cuando estos grupos 
se asocian, pueden acceder al apoyo que brindan 
las agencias de desarrollo del Estado. 

Apoyo técnico: Uno de los problemas de las co-
munidades es la preparación de proyectos para ac-
ceder a las fuentes de financiamiento. En este pro-
yecto fueron sus consultores quienes elaboraron las 
propuestas, sin embargo, se identificó que la alianza 
entre las agencias de segundo orden y las agencias 
técnicas pueden llenar este vacío.

Conozca más:
http://www.rlc.fao.org/es/temas/bosques/
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Algunos académicos aún sostienen que en la 
agricultura familiar uno de sus elementos es fijo: 
la cantidad de trabajo del que dispone. Ésta 
depende del tamaño de la familia, lo cual obliga a 
colocar factores como tierra y capital en la mejor 
relación posible con el elemento fijo. El trabajo que 

hombres, mujeres y jóvenes realizan al interior de 
las explotaciones constituye una de las principales 
formas de supervivencia de los grupos domésticos 
y se suma a la realización de trabajos asalariados 
fuera de las comunidades que, en conjunto a otros 
elementos, constituyen el ingreso familiar. 

GÉNERO Y JUVENTUD RURAL
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De esta forma, el trabajo de cada miembro de la 
familia es fundamental. Las actividades concretas 
se definen según las funciones que las sociedades 
rurales asignan al sexo masculino y al femenino. 
Los hombres suelen dedicar la mayor parte de su 
tiempo a las actividades del predio, el cuidado y el 
mantenimiento de los cultivos y herramientas, el 
pastoreo de los animales, la compra de insumos 
y la comercialización de los productos obtenidos. 
Debido a esto, usualmente son considerados los 
jefes de familia. 

Sin embargo, esta situación ha cambiado en 
los últimos años con la salida de los hombres 
de sus comunidades y territorios (temporal o 
definitivamente) en busca de trabajos asalariados, 
dejando la jefatura familiar en manos de las mujeres. 
Ellas, que según FAOSTAT representan dos tercios 
de los productores pecuarios del mundo, se 
encargan de los animales de traspatio (usualmente 
aves de corral) y, con mayor frecuencia, del pastoreo 
de animales; cultivan huertos, plantas medicinales. 
Además, realizan actividades domésticas (también 
denominadas reproductivas), como limpieza de 
casa y ropa, preparación de alimentos y de cuidado 
de niños y ancianos; e incluso, si les es posible, se 
integran al mercado laboral. Cuando estas tareas se 
cuentan en total de horas de trabajo, las jornadas 
diarias de las mujeres, incluso de las más jóvenes, 
resultan onerosas. 

Por su parte, la juventud también se integra como 
apoyo en las explotaciones familiares y suele realizar 
actividades según su género. Las jóvenes ayudan 
a sus madres en actividades productivas y de cui-
dado, mientras que los jóvenes ayudan o toman el 
cargo de algunas actividades que pudo dejar el pa-
dre ausente. En ambos casos, se integran a los em-
pleos remunerados y pueden aportar sus salarios al 
ingreso familiar, sin dejar de lado sus actividades al 
interior de sus explotaciones y núcleos domésticos. 

Considerar las situaciones mencionadas anterior-
mente puede ayudar a comprender las estrategias 
productivas y de toma de decisiones en la agricul-
tura familiar, así como a diseñar mejores proyectos 
y programas. Para esto la FAO, en colaboración 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
el Banco Mundial y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha desarrollado la 
metodología denominada Análisis Socioeconómico 
y de Género (ASEG). 

El ASEG busca incorporar en los proyectos, docu-
mentos y programas dirigidos a las áreas rurales 
la perspectiva de género, visibilizando las aporta-
ciones diferenciadas de todos los miembros de la 
familia al interior de las explotaciones. Introducir la 
perspectiva de género permite reconocer que tan-
to hombres como mujeres y jóvenes son actores 

del desarrollo en las zonas rurales y que deben te-
ner acceso igualitario a los recursos, a la toma de 
decisiones y a sus beneficios.

La metodología divide la realidad rural en tres niveles 
de intervención, micro (en las comunidades), meso 
(en las instituciones/organizaciones) y macro (en las 
políticas públicas), y cuenta con tres manuales para 
cada uno de los niveles.

El Manual de Campo ASEG, en el nivel micro, pro-
porciona herramientas de análisis y comprensión de 
las comunidades a los técnicos en terreno. A partir 
de éstas, se les invita a considerar las obligaciones 
socialmente establecidas de hombres y mujeres 
(sus roles de género) y así mejorar las intervencio-
nes, fomentando la participación local.

En el nivel meso, el Manual Intermedio ASEG está 
diseñado para ayudar en la evaluación de los me-
canismos al interior de diversas instituciones/organi-
zaciones. Establece que mediante la inclusión de la 
perspectiva de género puede mejorarse el desem-
peño organizacional si se asegura la participación 
de todos y todas, teniendo en cuenta sus potencia-
les y capacidades. 

Con el Manual Macro ASEG, los responsables de 
la toma de decisiones en el más alto nivel pueden 
generar políticas agrícolas y macroeconómicas a 
través de un marco conceptual y metodológico para 
la planificación del desarrollo participativo.

De esta forma, la metodología ASEG persigue re-
conocer el trabajo y la participación cotidiana que 
hombres, mujeres y jóvenes realizan en diversos es-
pacios de la actividad agropecuaria. La agricultura 
familiar, fundamental para comprender el desarrollo 
de los territorios rurales, también está considerada 
en las guías técnicas ASEG, brindándole estrategias 
sobre gestión del agua, microfinanzas, ganadería o 
programas de emergencia y rehabilitación. Así, la 
FAO coloca en el centro de sus intervenciones a la 
explotaciones familiares persiguiendo, con ello, me-
jorar su productividad. 

 

Conozca más:
ASEG: Página principal: http://www.fao.org/
gender/seaga/seaga-home/es/
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Agenda
Enero

05 - 12 27º Fiesta Nacional del Chivo, 18º Fiesta Provincial del Cordero, Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar 
(CIPAF) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mendoza, 
Argentina.

26 - 27  Conferencia Internacional “Soberanía Alimentaria y cuidado de las semillas 
criollas”, Navarro, Argentina.

29 Reunión del Comité Consultivo Mundial (CCM) del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar 2014, Sede de la FAO, Roma, Italia.

Febrero

05 - 26  Evento educativo online: “Agroforestería, Seguridad Alimentaria y Cambio 
Climático” (Mitigación de Cambio Climático en Agricultura MICCA). http://www.
fao.org/climatechange/micca/79527/en/

 
20 Lanzamiento mundial del Año Internacional de la Quinua 2013, Sede de las 

Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. 

Marzo

02 Conferencia sobre quinua, Salón Internacional de Agricultura, París, Francia.

04 Curso online: Retos de la agricultura y la alimentación en el siglo XXI (Universidad 
Politécnica de Valencia), Valencia, España.

04 Inicio del Diplomado Internacional: Experto en Agricultura Familiar en el marco 
del Derecho Humano a la Alimentación (Centro Internacional de Estudios 
Interdisciplinarios), Huancayo, Perú. 

06  Lanzamiento Concurso Literario Relatos de Quinua (REDI), Madrid, España.

19 Seminario de Quinua (Corporación de Fomento de la Producción), Santiago, 
Chile.
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Contáctanos
RLC-Agricultura-Familiar@fao.org
www.rlc.fao.org

 

Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural 
Integral en Guatemala
El consenso de organizaciones campesinas, 
indígenas y sociales de Guatemala junto con 
el  Sistema Nacional de Diálogo Permanente 
presentaron ante el Congreso de la República 
de Guatemala la Iniciativa de Ley de Desarrollo 
Rural Integral. Esta iniciativa es un instrumento 
de desarrollo rural, con enfoque global, integral 
y sostenible, cuyo propósito es mejorar las 
condiciones de vida de las familias dependientes 
de las actividades agrícolas. Esta iniciativa 
identificada como Iniciativa de ley 4084 contiene 
diez políticas sectoriales, que plantean una acción 
más ordenada y eficiente de los recursos que el 
Estado invierte en el campo. 

Fuente: http://dialogo.gob.gt/iniciativa-de-ley-de-
desarrollo-rural-integral

Foro de Universidades para la Agricultura 
Familiar

El Foro Universidades para la Agricultura Familiar 
está compuesto por representantes de la mayoría 
de las Universidades Nacionales de las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este foro 
tiene como finalidad intercambiar información y 
trabajos sobre el tema de Agricultura Familiar, y 
también busca ampliar la red de investigación e 
innovación tecnológica para la agricultura familiar, 
contribuyendo de esta forma al diseño de políticas 
específicas para el sector.

Fuente: http://www.extension.unicen.edu.ar/
familia/?p=1176
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