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La agricultura familiar produce más del 70% de 
los alimentos de Centroamérica. Los agricultores 
familiares representan entre el 80 y 90% de los 
productores de maíz y frijol, y producen entre el 75 
y 80% de estos cultivos.

En América Central la mayoría de los hogares que 
producen granos básicos se encuentran en situación 
de pobreza e inseguridad alimentaria: seis de cada 
diez de estos hogares rurales sufren la inseguridad 
alimentaria. Paradójicamente, es también en la 
agricultura familiar en Centroamérica donde reside 
el mayor potencial para incrementar la productividad 
y dinamizar el sector agrícola, contribuyendo a 
una mayor estabilidad del abastecimiento y de los 
precios de los alimentos.

La incidencia de la pobreza en Centroamérica 
(51%) es significativamente mayor a la de América 
Latina y el Caribe en su conjunto (33%). El problema 
es aun mayor en las áreas rurales, donde se 
estima que dos de cada tres personas viven en 
condición de pobreza. Con cerca del 15% de su 
población desnutrida, la subregión se sitúa muy por 
encima de la media de América Latina y el Caribe 
(8%). Los índices de desnutrición infantil también 
son superiores a la media del continente, con la 
situación más seria en Guatemala, donde la mitad 
de los menores de 5 años presentan un estado de 
desnutrición crónica.

La baja productividad de la agricultura familiar 
es el desafío principal. Sus causas son múltiples 
e interrelacionadas, e incluyen, entre las más 
notables: i) alta concentración de la tenencia 
de la tierra, tanto en superficie como en calidad 
(plana vs ladera, tipo de suelos, acceso a agua, 
etc.) en detrimento de la agricultura familiar; ii) 
sistemas tradicionales de producción de bajo nivel 
tecnológico; iii) elevados índices de analfabetismo 
y de inseguridad alimentaria y desnutrición, que 
se traducen en baja productividad laboral; iv) 
degradación de la base de recursos naturales 
sobre los cuales descansa la producción agrícola, 

y que a su vez incrementa el nivel de vulnerabilidad 
de los hogares rurales a los efectos del clima; v) 
débil infraestructura y poco acceso a mercados; vi) 
poca atención institucional, poca inversión pública, 
y poco financiamiento rural. 

Al mismo tiempo, el desarrollo de la agricultura 
familiar es considerado como la principal vía para 
mejorar los medios de vidas rurales. Varios países 
en la subregión han hecho una valorización del 
papel de la agricultura familiar en la seguridad 
alimentaria y nutricional y en la economía rural, y 
han diseñado políticas, programas y proyectos 
diferenciados para apoyar al sub-sector. Entre 
estas iniciativas se destacan: El Salvador (Plan de 
Agricultura Familiar), Costa Rica (Plan Sectorial 
de Agricultura Familiar), Guatemala (Programa de 
Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la 
economía campesina), y Nicaragua (Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa). 

La FAO, a través de la oficina subregional de 
América Central en Panamá, está apoyando los 
esfuerzos de los Gobiernos de América Central 
y de la República Dominicana para desarrollar la 
agricultura familiar, ofreciendo varios servicios, 
que incluyen el fortalecimiento de las capacidades 
de los servicios de extensión y de generación de 
tecnología productiva; el apoyo a la intensificación 
sostenible de la producción agrícola, mejorando 
el acceso y uso de semillas de buena calidad 
producidas localmente; el fortalecimiento de la 
capacidad técnica de las unidades de desarrollo 
pecuario en el diseño, montaje y manejo de 
sistemas pecuarios; y el apoyo a la formación y 
consolidación de grupos; el potenciamiento de 
las capacidades productivas, administrativas, 
gerenciales y comerciales; y, finalmente, el apoyo 
a la integración sostenible de los pequeños 
productores a las cadenas de valor.

Editorial

Deep Ford
 Representante Sub-regional de la FAO 

para América Central

Agricultura familiar en Centroamérica
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Sra. Alessandra Costas Luna

A continuación se presenta un extracto de la 
entrevista a la Sra. Alessandra Costas Luna, 
Secretaria General de la Confederación de 
Organizaciones de Productores Familiares del 
Mercosur Ampliado (COPROFAM), y Vicepresidenta 
de la Confederación Nacional de Trabajadores de 
la Agricultura (CONTAG) de Brasil. 

Usted representa dos grandes organizaciones, una 
nacional (CONTAG) y otra regional (COPROFAM), 
¿cuáles son los alcances de una y otra?

La CONTAG representa a los trabajadores de la 
agricultura familiar y a los asalariados de la agricultura 
en Brasil y estamos presentes en los 27 estados de 
Brasil. En total tenemos 4200 sindicatos afiliados 
puesto que la CONTAG es una organización sindical 
afiliada a la COPROFAM que es una organización de 
alcance regional. Esta afiliación a la COPROFAM nos 
permite tener contacto con otras organizaciones de 
7 países pertenecientes al MERCOSUR ampliado, 
con lo que unimos esfuerzos para fortalecer la 
agricultura familiar. En el ámbito de la COPROFAM 
existen 12 organizaciones afiliadas, representando 
a 30 millones de personas. 

¿Nos puede hablar también sobre la Alianza 
para la Soberanía Alimentaria?
En estos momentos estamos impulsando esta 
iniciativa junto con otras organizaciones, puesto que 
se ha identificado que existe una necesidad grande 
en América Latina de compartir espacios con la 
sociedad civil para lograr la soberanía alimentaria 
en los países de la región. Actualmente estamos 
trabajando en la articulación de esta alianza para 
que sea creada en marzo del 2013. 

¿Cuál fue la estrategia que siguió la CONTAG 
para convertirse en una agrupación que 
representa un alto porcentaje de agricultores 
familiares?

La gran diferencia de la CONTAG con otras 
organizaciones a nivel mundial es que la CONTAG 
es una organización ecléctica que representa a dos 
grupos de personas: a las que trabajan y manejan 
sus tierras y a las que venden su fuerza de trabajo. 
Otra diferencia marcada es que la CONTAG es una 
organización de lucha sindical, esto sin duda nos 
da la oportunidad de luchar en representación de 
los trabajadores rurales. 

¿Cuáles han sido los mayores logros de la 
CONTAG en los últimos años?

Creemos que las políticas para el fortalecimiento 
de la agricultura familiar que existen actualmente 
en Brasil son unos de los grandes logros que ha 
tenido la incidencia de la sociedad civil en el país 
y sin duda la CONTAG ha sido el foro donde se 
han podido establecer estos diálogos, además de 
otras instancias, como la marcha de las margaritas 
que nos han permitido alcanzar nuestros objetivos. 
Actualmente mantenemos la gran ventaja de 
tener una capacidad de incidencia en el gobierno 
y una gran capacidad de negociación para poder 
establecer políticas públicas diferenciadas de la 
agricultura familiar. Podemos citar por ejemplo los 
programas de alimentación escolar y el Programa de 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) 
como dos grandes ejemplos de la incidencia que ha 
tenido la sociedad civil en Brasil. 

¿Qué papel ha desempeñado el gobierno de 
Brasil en el apoyo al fortalecimiento de las 
organizaciones de productores?

La gran ventaja del gobierno de Brasil es que 
permite el uso de democracia participativa, por lo 
que podemos llegar con propuestas a la mesa y 
dialogar con el gobierno sobre los mejores caminos 

Entrevista
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para establecer las propuestas y la construcción 
de consensos. Creemos que cuando existen los 
espacios de discusión y debate conjunto entre el 
gobierno y la sociedad civil se pueden establecer 
políticas diferenciadas favoreciendo a ambas partes.  

¿Cuáles son los retos que usted percibe para la 
organización de agricultores familiares a nivel 
nacional?

El principal reto a nivel nacional es consolidar 
lo que hemos logrado crear, por ejemplo, la 
institucionalización de las políticas de agricultura 
familiar. De igual forma otro importante reto es 
hacer llegar los beneficios de estas políticas al 
resto de la población rural, pues actualmente en 
Brasil más del 50% de la pobreza está en el campo 
y allí las personas no han sido beneficiadas de los 
logros que hemos alcanzado. 

¿Qué sugerencias daría usted a aquellos 
productores que quieren consolidar sus 
organizaciones en los otros países de la región?

Hay que fortalecer a  las organizaciones de la 
sociedad civil. Nosotros hemos aprendido que no 
hay lucha si no existen organizaciones fuertes. Los 
esfuerzos deberían centrarse en crear procesos 
formativos y permitir el intercambio de experiencias. 
Las organizaciones deben tener la capacidad de 
poder representar muy bien a sus afiliados y la 

fortaleza para poder incidir políticamente, puesto 
que de esta forma se permitirá conocer las 
necesidades de sus representados. 

¿Cómo participa usted y las organizaciones 
que representa con la FAO en el programa de 
formación de líderes?

Como COPROFAM creemos que junto con la FAO 
hemos podido trabajar en potenciar la capacidad 
de incidencia en nuestros países. Nuestro ejemplo 
ha permitido capacitar a miembros de la sociedad 
civil en 12 países para potencializar su capacidad 
de incidencia. El esfuerzo de la FAO no sólo se 
orienta a la formación de líderes, sino que busca 
también la creación de espacios de diálogo que 
hoy son inexistentes en muchos países. 

¿Algún mensaje final para nuestros lectores?

Nuestro mensaje es invitar a todos para participar 
con nosotros en el debate que enfrentamos 
desde ahora hasta el año 2014 en la preparación 
del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Es 
muy necesario reconocer que la importancia de la  
agricultura familiar no solamente debe discutirse con 
las organizaciones de productores, también deben 
unirse los consumidores y el resto de la sociedad 
pues una parte considerable de los alimentos que se 
consumen en sus mesas provienen de la agricultura 
familiar, campesina e indígena.   
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La agricultura familiar cumple un rol importante para la soberanía y la seguridad alimentaria de Argentina, 
especialmente por su característica innata de producción variada de alimentos, tanto en el ámbito familiar 
como en su extensión hacia los mercados internos y en la exportación a mercados fuera de la región. Según 
el Censo Agropecuario  llevado a cabo en el 2002, en Argentina existen 218.868 explotaciones agrícolas 
que pueden ser consideradas como agricultura familiar, que representan el 87% del total de 251.116 
emprendimientos productivos agropecuarios. Sin embargo, las explotaciones de la agricultura familiar ocupan 
sólo el 13% del área destinada a la producción agrícola (Gráfico 1). 

OBSERVATORIO DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR
La agricultura familiar en Argentina
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Conozca más: 

Registro Nacional de Agricultura Familiar: 
http://www.renaf.minagri.gob.ar/

Subsecretaría de Agricultura Familiar: 
http://www.minagri.gob.ar/site/index.php
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Prácticas exitosas para políticas exitosas: 

El Programa de Cooperación de Nueva Zelandia 
junto con la Oficina Regional de la FAO realizaron 
el proyecto FORSANDINO (Fortalecimiento de 
organizaciones indígenas altoandinas y rescate de 
sus producto tradicionales) desde el año 2007 hasta 
el 2011. El proyecto tuvo como objetivo principal 
contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de 
las familias de las comunidades indígenas mediante 
el fortalecimiento de las organizaciones indígenas 
rurales para la gestión de su desarrollo. 

Para lograr su objetivo, el proyecto trabajó sobre 
dos ejes paralelos que se complementaron entre sí: 
a) fortalecimiento institucional de las organizaciones 
indígenas; b) rescate y aprovechamiento de los 
productos tradicionales para mejorar la seguridad 
alimentaria de las comunidades indígenas.
Un elemento clave para alcanzar el objetivo principal 
del Proyecto fue la recuperación de la estructura 
organizativa de las comunidades indígenas. 

El Proyecto promovió desde sus inicios una 
participación activa y colaborativa entre actores de 
diferentes ámbitos, convirtiéndose en un espacio 
integrador y alternativo para el desarrollo local. 

Entre las múltiples actividades que se desarrollaron 
en el proyecto se pueden mencionar las siguientes:

• Se desarrollaron y adaptaron metodologías 
prácticas para el intercambio de experiencias y 
el desarrollo de capacidades de los beneficiarios; 
se aprovecharon los propios conocimientos de 
los comuneros y se los complementaron con 
nuevas tecnologías. 

• Se rescató y revalorizó el rol de los chakareros  
como sabios locales. 

• Se trabajó en mejorar la alimentación y nutrición 
de las familias, con énfasis en el rescate de 
productos tradicionales, por medio de concursos, 

Buenas prácticas
Fortaleciendo a las organizaciones indígenas y rescatando sus
productos tradicionales en zonas alto andinas de Ecuador y Perú.
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procesamiento y mejoramiento de la calidad de 
productos alto-andinos. 

• En el ámbito productivo se trabajó en mejorar 
y diversificar los sistemas de producción por 
medio de la conformación de bancos de semillas, 
aplicación de buenas prácticas agrícolas, 
incorporación de producción orgánica, y también 
la implementación de tecnologías innovadoras 
como la siembra del agua. 

• Se implementaron, en varias comunidades, 
emprendimientos e iniciativas locales que 

generan ingresos y dieron valor agregado a 
productos para comercializarlos localmente. 

Los indicadores de impacto demostraron que el 
proyecto en ambas naciones contribuyó a la lucha 
contra el hambre al incrementar la producción 
agrícola y los ingresos. En la siguiente tabla se 
pueden apreciar los indicadores de impacto del 
proyecto:

Familias del grupo de control

A

Familias Beneficiarias

B

Impacto del proyecto 

(B/A) - 1

Proporción de familias vivien-
do por debajo de la línea de 
pobreza

77% 58% -19 pp* 

Ingreso anual familiar per cá-
pita (Nuevos Soles)

463 715 54%

Valor del consumo alimentario 
quincenal (Nuevos Soles)

29 38 31%

Proporción de familias que 
califican su alimentación fami-
liar como buena y muy buena

25% 31% 6 pp*

 

Familias del grupo de control

A

Familias Participantes

B

Impacto del proyecto

(B/A)-1

Proporción de familias vi-
viendo por debajo de la línea 
de pobreza

28% 21% -7 pp*

Ingreso anual neto familiar 
per cápita (Dólares)

785 1164 48%

Valor del consumo familiar ali-
mentario quincenal (Dólares) 26 36 38%

Proporción de familias que 
califican su alimentación 
familiar como buena o muy 
buena

55% 80% 25pp* 

 

Perú
  

Ecuador  

* Puntos porcentuales

  

* Puntos porcentuales
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Conozca más:

http://www.rlc.fao.org/es/programaespanafao/
sistematizacion-de-experiencias/reactivacion-
cultivo-trigo-agricultura-familiar/

Herramientas útiles:

Las herramientas usadas en este proyecto fue-
ron sistematizadas y pueden ser descargadas 
en los siguientes enlaces: 

Perú:http://www.fao.org/alc/f i le/media/
pubs/2011/informe_forsandino_peru.pdf

Ecuador:http://www.fao.org/alc/file/media/
pubs/2012/informe_forsandino_ecuador.pdf

Lecciones aprendidas
A continuación se presentan 3 experiencias por 
cada país. Estas experiencias fueron identificadas 
por las propias comunidades beneficiarias como 
exitosas y colaboraron en la consecución de los 
objetivos del proyecto. 

Ecuador

Experiencia exitosa 1. Los chakareros y 
chakareras y su incidencia en la revitalización 
de la chacra andina. En las comunidades 
rurales existe un porcentaje de productores que 
son emprendedores e investigadores natos. Son 
productores que siempre tienen producción para 
alimentarse y vender. Dado que ellos son un 
referente para el resto de la comunidad en términos 
productivos, los procesos de transferencia e 
innovación tecnológica deben empezar con ellos. 
En sus fincas se deben validar las innovaciones 
tecnológicas y ellos deben convertirse después en 
los agentes de difusión de estas innovaciones en 
su comunidad.

Experiencia exitosa 2. Siembra del agua en la 
sierra central del Ecuador. La siembra (o cosecha 
como se conoce en otros países) del agua implica 
la construcción de pequeños reservorios con 
materiales de la misma zona, evita la erosión del 
suelo, disminuye la cantidad de sedimentos hacia 
los canales de riego, impide la destrucción de las 
carreteras, sirve de abrevadero para animales, y 
principalmente ayuda a mantener la humedad de 
los suelos. La siembra del agua animó el diálogo 
intercultural, el intercambio de saberes, integró a 
los técnicos, dinamizó el sistema de producción y 
revivió la chakra andina. 

Experiencia exitosa 3. Alimentando la mente 
para combatir el hambre. Los planes y programas 
de seguridad alimentaria deben incluir no sólo 

el mejoramiento del acceso y disponibilidad de 
alimentos, sino también el consumo, privilegiando el 
uso de productos locales.

Perú

Experiencia exitosa 1. La importancia de los 
planes de desarrollo familiar y comunal. Más 
allá del acompañamiento que puedan hacer los 
proyectos para la formulación de planes de desarrollo 
comunal, la capacitación y formación de los líderes 
y miembros de la comunidad es esencial para que 
puedan hacer el seguimiento y evaluación del plan 
y prepararse con un mayor margen de tiempo 
y conocimiento para la construcción de futuros 
planes comunales, sin depender de proyectos o 
consultores externos.

Experiencia exitosa 2. Alianzas y redes. Al 
trabajar en red se unen esfuerzos, se comparten 
saberes y experiencias, y se validan las herramientas 
y metodologías, en beneficio de las entidades aliadas 
y de las comunidades. Se genera una comunidad 
de aprendizaje y conocimiento que permite socializar 
las lecciones aprendidas. 

Experiencia exitosa 3. Promoción, producción 
y aprovechamiento de productos tradicionales. 
Es posible articular esfuerzos y acciones entre 
programas y proyectos a partir de una adecuada 
conceptualización del enfoque de seguridad 
alimentaria, basándose en la revaloración y 
aprovechamiento sostenible de los productos 
tradicionales. Así, se pueden emprender acciones 
conjuntas con programas sociales, instituciones 
educativas u organizaciones de mujeres, ente otros. 
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Agenda

Octubre, 2012

10 -12  Tercera reunión de la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural 
(RELASER)

12 – 20 Semana caribeña de la agricultura, St. John, Antigua

17 Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial: Garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición en un clima cambiante, Roma, Italia

18 Seminario de expertos en Agricultura Familiar, St. John, Antigua

24 – 26 Jornadas de Investigación de la Estructura Agraria e Intervención en Desarrollo 
Rural, Salta, Argentina

29-30 Seminario-taller sobre acceso a mercados de los productos de la acuicultura de 
recursos limitados en América Latina y el Caribe, Campeche, México

NOviembre

6-9 XVIII Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
(INCA), La Habana, Cuba

12 – 16 XVIII Reunión Especializada para la Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur, 
Caixa Do Sul, Brasil

21 – 25 8ª Edición de la Feria Nacional de Agricultura Familiar y Reforma Agraria (Brasil 
Rural Contemporâneo), Rio de Janeiro, Brasil

23 Encuentro Nacional de Agricultores Familiares de la Región Sur (FETRAF SUL), 
Brasil

27 – 28 Taller Internacional sobre Intensificación Sostenible de la Producción Agrícola 
(ISPA) y Perspectivas de Implementación en Latinoamérica, Santiago, Chile

Diciembre

11 – 12 Simposio Internacional de Agricultura Familiar Campesina, Agroecología y 
Cambio Climático. Yumbel, Chile.
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Contáctanos
RLC-Agricultura-Familiar@fao.org
www.rlc.fao.org

 

En Bolivia se presentó en la Asamblea Legislativa 
un Anteproyecto de Ley de Organizaciones 
Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias 
(OECAs) de la Agricultura Familiar Sostenible 
para la Integración y la Soberanía Alimentaria. 
Esta iniciativa fue gestionada por medio de la 
Coordinadora de Integración de Organizaciones 
Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias 
(CIOEC Bolivia). 

La propuesta fue elaborada con una extensa 
participación de las organizaciones de base 
y plantea la creación del Viceministerio de la 
Agricultura Familiar, rescata y valora la contribución 
de la mujer en el desarrollo productivo rural, y 
plantea un sistema integral financiero para las 

OECAs, así como la institucionalización de un 
espacio de integración denominado “Cumbre de 
Integración Productiva”, entre otros. 

Algunas ventajas que se obtendrá con la 
implementación de la ley son: el fortalecimiento 
de las organizaciones de agricultura familiar que 
integran las OECAs, la experiencia y conocimientos 
de las OECAs de la agricultura familiar en el desarrollo 
de la cadena productiva garantizando su efectiva 
integración y participación, la integración en todos 
los niveles y con todos los actores de la Economía 
Plural; y la inclusión de mujeres y jóvenes rurales, 
favoreciendo el empleo rural como la permanencia 
de dicha población en el campo.

¿SABÍAS QUÉ?

Fuente: Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias 
(CIOEC Bolivia) http://www.cioecbolivia.org/ 


