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En la presente nota de orientación jurídica, guiada por el Plan de
acción mundial del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura
Familiar (2019-2028), se examinan formas concretas en que la
legislación puede apoyar de manera eficaz los procesos normativos
destinados a incrementar la contribución de la agricultura familiar
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Formulada
sobre la base del Documento jurídico n.º 108, titulado “Legislative
and Regulatory Frameworks for Family Farming” (Marcos legislativos y
reglamentarios en favor de la agricultura familiar), esta nota tiene por
objeto presentar diferentes opciones legislativas y reglamentarias a
los encargados de adoptar decisiones para permitirles apreciar mejor
la complejidad de los actuales marcos en los que se fundamenta la
agricultura familiar, favoreciendo al mismo tiempo la formulación
de enfoques de apoyo más adecuados a los respectivos contextos
nacionales. Teniendo como elemento básico el carácter multisectorial
de la agricultura familiar y reconociendo la enorme contribución que
realizan los agricultores familiares a alimentar al mundo de manera
nutritiva y sostenible, en la presente nota de orientación jurídica se
examinan procesos legislativos y reglamentarios en cuatro esferas
interrelacionadas: 1) el acceso a los recursos y las oportunidades; 2) la
sostenibilidad y las tradiciones; 3) la nutrición y las dietas saludables;
y 4) la resiliencia y los servicios socioeconómicos. Estas esferas
favorecen una transformación sostenible e inclusiva de los sistemas
agroalimentarios para lograr una mejor producción, un mejor medio
ambiente, una mejor nutrición y una vida mejor para todos, sin dejar
a nadie atrás.
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Introducción
Los agricultores familiares1 son fundamentales para hacer que los sistemas agroalimentarios sean
más inclusivos, sostenibles, resilientes y eficientes, no solo porque la agricultura familiar emplee
al 30% de la población mundial y produzca más del 80% de los alimentos a nivel mundial en
términos de valor (FAO, 2014a), sino también por la responsabilidad que tienen los agricultores
familiares con respecto a la biodiversidad, los territorios y el patrimonio cultural. Actualmente
existen más de 600 millones de explotaciones familiares en todo el mundo (Lowder, Sánchez
y Bertini, 2019), y más del 98% de las explotaciones tiene menos de 20 hectáreas (HLPE, 2013),
mientras que el 90% de las personas empleadas en la pesca y la mitad de las capturas de peces en
todo el mundo corresponden a la pesca en pequeña escala (FAO, 2020a).
A pesar de que los agricultores familiares resultan esenciales para transformar los sistemas
agroalimentarios de forma sostenible a fin de alimentar de manera nutritiva al mundo, siguen
estando entre la población más afectada por la pobreza y la vulnerabilidad (FAO, 2020b). Más
del 75% de la población más pobre del mundo vive en zonas rurales y depende de la agricultura
para obtener sus medios de vida, y los agricultores familiares, en particular los pequeños
productores de alimentos, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las minorías étnicas, se
encuentran entre las personas que se enfrentan a los niveles más elevados de riesgos económicos,
financieros, sociales y medioambientales (FAO y FIDA, 2019a). La urgencia de actuar no podría ser
mayor, pues en 2021 el número de personas sin acceso a alimentos suficientes durante todo el
año ascendía a 2 300 millones —la nueva pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) es en parte responsable de un aumento cuyas proporciones en un año son similares a
los cinco años anteriores— y más de 3 000 millones de adultos y niños no tenían acceso a dietas
saludables debido principalmente a unos costos excesivos. Según las tendencias actuales, en las
estimaciones se refleja que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 no se cumplirá por un
margen de unos 660 millones de personas, y 30 millones de estas personas están relacionadas con
los efectos duraderos de la pandemia (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2021).
Para abordar con eficacia esta terrible situación, se garantiza un conjunto coherente de carteras de
políticas e inversiones que incluyen numerosas medidas (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2021).
Entre estas medidas coherentes, la legislación es un instrumento eficaz y rápido para abordar
las cuestiones acuciantes en los sistemas agroalimentarios, además de apoyar la sostenibilidad
de los procesos normativos y constituir una excelente manera de traducir los compromisos y
recomendaciones supranacionales a objetivos y metas nacionales. Un marco jurídico bien definido
constituye un instrumento de estabilidad para consolidar los esfuerzos destinados a lograr la
transformación de los sistemas agroalimentarios. La formulación y aplicación adecuadas de
las leyes y su seguimiento apropiado proporcionan claridad y previsibilidad, lo cual da lugar a la
creación de un entorno propicio con instituciones y mecanismos de gobernanza transparentes y
responsables, incrementando al mismo tiempo las oportunidades económicas inclusivas para
todas las personas, especialmente los grupos vulnerables. Tal como se estipula explícitamente en
el Plan de Acción Mundial del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028),
1

Según la definición práctica de la FAO, la agricultura familiar es una forma de organizar la producción agropecuaria, forestal, pesquera,
pastoril y acuícola en la cual la administración y explotación están a cargo de una familia y dependen principalmente del trabajo de sus
miembros, tanto mujeres como hombres. La familia y la explotación están relacionadas entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. El término “agricultores familiares” incluye a los agricultores de montaña,
los pescadores artesanales, los pastores y los habitantes de los bosques, y las explotaciones familiares pueden incluir miembros de varias
generaciones que administran la explotación y trabajan en ella (FAO, 2013).
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resulta esencial fortalecer, de manera coherente, los marcos legislativos e institucionales en todas las
esferas normativas pertinentes de la agricultura familiar. Para ello, es vital definir la agricultura familiar
en la legislación, lo cual constituirá después el punto de referencia para las medidas legislativas y
normativas que permitirán impulsar un entorno normativo favorable para fortalecer la agricultura
familiar (FAO y FIDA, 2019b).
En este contexto, la presente nota de orientación jurídica tiene por objeto examinar la función
esencial de la legislación para garantizar esfuerzos normativos más amplios que respalden
la agricultura familiar, con implicaciones para numerosos sectores de gran interés para la
transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios, avanzando así en los objetivos
del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y los ODS conexos. Como no era
posible abarcar todas las esferas sectoriales en esta nota de orientación, se pone el acento en
cuatro secciones principales amplias e interrelacionadas que abarcan las cuestiones frecuentes
que afectan a la agricultura familiar: 1) el acceso a los recursos y las oportunidades; 2) la
sostenibilidad y las tradiciones; 3) la nutrición y las dietas saludables; y 4) la resiliencia y los servicios
socioeconómicos. En las cuatro secciones principales de la nota de orientación, se expondrán
iniciativas legislativas y reglamentarias en favor de la agricultura familiar, promoviendo al mismo
tiempo una participación más inclusiva de los agricultores familiares y sus organizaciones,
en particular las mujeres y los jóvenes, y dando lugar así a un impacto determinante en la
transformación de los sistemas agroalimentarios para lograr un mejor medio ambiente, una mejor
producción, una mejor nutrición y, por último, una vida mejor para todos, sin dejar a nadie atrás
(FAO, 2021a).

1. Acceso a los recursos y las oportunidades
Para los agricultores familiares, resulta esencial convertirse en los agentes principales de la
transformación de los sistemas agroalimentarios y garantizar los derechos de tenencia y el acceso
equitativo a los recursos y los activos productivos. La existencia de marcos jurídicos, normativos
y organizativos coherentes en favor de una buena gobernanza de la tenencia que faciliten,
promuevan y protejan los derechos de tenencia, reconociendo al mismo tiempo los derechos
legítimos de tenencia, incluidos los derechos consuetudinarios legítimos de tenencia, que puede
que actualmente no estén protegidos por la ley, favorecen la inversión sostenible y la erradicación
de la pobreza y la inseguridad alimentaria de los agricultores familiares (FAO, 2012a).
Pilar 5: Resultado 5.2 –Mejora del acceso a y control de los recursos naturales y bienes de
producción para los agricultores familiares, especialmente los jóvenes y las mujeres, los pueblos
indígenas y las personas sin tierra.
Aunque los agricultores familiares se enfrentan a limitaciones en el acceso, el control y la
propiedad de recursos y activos productivos, las mujeres en general tienen un menor acceso que
los hombres a los recursos y las oportunidades, a pesar de la función esencial que desempeñan
en la alimentación del mundo y la importancia de la igualdad de género en la aplicación de
una gobernanza responsable de la tenencia (FAO, 2012a). Las reformas jurídicas pueden ayudar
a abordar estas preocupaciones. Por ejemplo, el Decreto 705 de 2012 de Burkina Faso ayuda a
evitar la discriminación contra las agricultoras familiares estableciendo que el cabeza de familia
en un hogar dedicado a la agricultura familiar puede ser un hombre o una mujer. Otra cuestión, la
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herencia de la tierra, se abordó en Nepal mediante una enmienda reciente al Muluki Ain (Código
General) que garantiza a las mujeres, incluidas las hijas solteras, su derecho a heredar tierras de sus
progenitores. La capacidad de poseer tierras también es una esfera de preocupación importante
para los jóvenes, pues la discriminación a la que se enfrentan en el acceso, el control y la propiedad
de los recursos y los activos productivos dificulta el relevo generacional en la agricultura, la pesca
y la actividad forestal (FAO, 2018).
Pilar 3: Resultado 3.2 – Ampliación del acceso de las mujeres dedicadas a la agricultura familiar
a los recursos naturales, los bienes productivos, la información, las infraestructuras, los servicios
financieros y los mercados.
Los encargados de adoptar decisiones pueden considerar varias opciones legislativas para
incentivar la participación de los jóvenes en la agricultura, por ejemplo, la adopción de medidas
redistributivas y mediadas relacionadas con los mercados que respalden el acceso de los jóvenes a
los insumos o la innovación inclusiva centrada en los jóvenes en favor de sistemas agroalimentarios
sostenibles (HLPE, 2021). Al igual que los demás grupos que se dedican a la agricultura familiar, los
jóvenes pueden beneficiarse de políticas fiscales favorables y apoyo financiero. En la Federación
de Rusia, varias regiones han adoptado medidas legislativas innovadoras, por ejemplo, la Ley
n.º 172 de 2012 de la República de Mari-El, que apoya a los nuevos agricultores mediante la
asignación de subvenciones que abarcan el 90% de los costos a fin de que adquieran parcelas
de tierra e insumos agrícolas. Además, varias regiones adoptaron tasas impositivas diferenciadas
en función del tipo de producto agrícola producido, la cantidad de ingresos procedentes de las
ventas, la ubicación y el promedio de empleados. Estas medidas, aprobadas en 2018, dieron lugar
a unas tasas impositivas entre 2019 y 2021 del 0% en la región de Moscú (Ley n.º 145), del 3% en
la región de Kemerovo (Ley n.º 91) y del 5% en la región de Sverdlovsk (Ley n.º 114). Entretanto,
para abordar específicamente las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en los agricultores
familiares, El Salvador aprobó el Decreto n.º 642 de 2020, que establece una serie de medidas
financieras como, por ejemplo, una moratoria de los pagos de los créditos agrícolas y la creación
de nuevas líneas de crédito.
Pilar 2: Resultado 2.2 – Mejora del acceso de la próxima generación de agricultores familiares a
los recursos naturales, los bienes productivos, la educación, la información, las infraestructuras,
los servicios financieros y los mercados.
Una manera significativa de que los encargados de adoptar decisiones faciliten el acceso
equitativo de los agricultores familiares a los recursos y las oportunidades puede ser a través de
una legislación que apoye la creación de organizaciones y cooperativas. Estas pueden ofrecer una
amplia gama de servicios a sus miembros, por ejemplo, acceso a información y capacitación y a
innovación y tecnologías, además de facilitar la participación activa en los procesos de adopción
de decisiones (FAO, 2012b). Una legislación específica puede autorizar la creación y la puesta
en marcha de dichos grupos, tal como se hizo en Georgia a través de la Ley sobre Cooperativas
Agrícolas de 2013, cuyo objetivo consiste en desarrollar las explotaciones familiares, colaborar con
ellas e incrementar su viabilidad. Entretanto, la existencia de leyes más amplias sobre la agricultura
familiar también puede constituir una vía legislativa adecuada para abordar cuestiones críticas
para la agricultura familiar, como se hizo en el Perú con la Ley n.º 30355 de 2015, que no solo
promueve y estimula la asociación y el cooperativismo de los agricultores familiares en todas sus
facetas, sino que también da prioridad al acceso de los agricultores familiares a los programas
destinados a mejorar las capacidades técnicas y el uso de la tecnología, así como a programas de
financiación específicos y asesoramiento sobre comercialización.
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Consideraciones para los encargados de adoptar decisiones y los especialistas

•

¿La legislación existente favorece que los agricultores familiares accedan a los recursos y los activos
productivos, los controlen y los posean de manera equitativa? ¿Las mujeres y los hombres tienen los
mismos derechos en la legislación existente? ¿Y los pueblos indígenas? ¿Qué establecen las prácticas y
el derecho consuetudinarios?

•

¿Existen disposiciones en vigor para facilitar la participación activa de los jóvenes en la agricultura
familiar como, por ejemplo, servicios financieros y de extensión específicos, regímenes fiscales especiales
y acceso preferente a la tecnología y las oportunidades? ¿Qué consideraciones existen en relación con el
desglose de datos al analizar y abordar determinadas condiciones a las que se enfrentan los agricultores
familiares y sus diversos grupos?

•

¿La legislación autoriza la creación y puesta en marcha de cooperativas y organizaciones de agricultores
familiares? ¿Existen disposiciones específicas que favorezcan a dichas organizaciones, por ejemplo,
un aumento del espacio para la participación en los procesos de adopción de decisiones, exenciones
fiscales, líneas de crédito preferenciales y específicas o acceso a servicios de extensión y asesoramiento?
¿Existen consideraciones relacionadas con la igualdad de género? ¿Tienen las mujeres el mismo acceso
que los hombres a dichas organizaciones y en ellas?

2. Sostenibilidad y tradiciones
Los marcos jurídicos son fundamentales para apoyar la transformación de los sistemas
agroalimentarios mediante modelos agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la
conservación de los recursos naturales, así como el uso de prácticas compatibles con el medio
ambiente. En Colombia, la Resolución n.º 464 de 2017 detalla 10 ejes para reforzar las capacidades
sociales, económicas y políticas de las familias, las comunidades y las organizaciones a través del
desarrollo rural con un enfoque territorial que aumente la sostenibilidad de la producción agrícola
y mejore los medios de vida de la población rural. Los 10 ejes no solo tienen como objetivo
garantizar el derecho a una alimentación saludable y nutritiva para toda la población mientras
se incrementa la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, sino también integrar a los
jóvenes del medio rural mediante iniciativas de promoción y formación al tiempo que se abordan
las desigualdades de género a través de servicios financieros destinados a mujeres del medio rural
con bajos ingresos.
Pilar 6: Resultado 6.1 – La gestión y el uso responsables y sostenibles de los recursos naturales
se centran en los agricultores familiares con un mayor acceso a los bienes y servicios de
producción.
La agroecología es un modelo agrícola sostenible tal que resulta clave en la transformación de
los sistemas agroalimentarios y el logro de los ODS, pues crea una notable resiliencia frente al
cambio climático, contribuye a llevar dietas más saludables y acorta la cadena de valor, al tiempo
que mejora los medios de vida de los agricultores familiares y sus comunidades (FAO, 2019). Una
vía legislativa posible puede ser similar a la seguida por Francia con su Ley n.º 2014-1170 de 2014,
que adopta un enfoque agroecológico de todo el sistema para abordar los desafíos económicos,
medioambientales y sociales de su sector agrícola.
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Pilar 6: Resultado 6.2 – Los agricultores familiares llevan a cabo e impulsan la transición hacia
una agricultura sostenible para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras y
mitigar el cambio climático.
Dadas sus importantes funciones desde el punto de vista medioambiental, social y cultural como
responsables de la biodiversidad y el patrimonio cultural, los agricultores familiares resultan
esenciales a la hora de vincular el pasado con el futuro en lo que respecta a una transformación
sostenible de los sistemas agroalimentarios. Los encargados de adoptar decisiones pueden reflejar
esto de manera integral a la hora de elaborar leyes sobre esferas importantes para la agricultura
familiar, algo similar a lo que hizo el Estado Plurinacional de Bolivia con su Ley n.º 338 de 2013, en
la que se reconoce la importancia de los agricultores familiares y todos sus grupos. La Ley hace
hincapié en las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, en la preservación y la difusión de
los conocimientos tradicionales, y las prácticas y tecnologías que respetan el medio ambiente y
fundamentan una transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios que garantice el
derecho de todas las personas a una alimentación adecuada.
Pilar 7: Resultado 7.3 – Introducción de oportunidades económicas y soluciones de mercado
innovadoras que promueven servicios y productos de la agricultura familiar multifuncional,
integradas y desarrolladas sobre la base de los recursos proporcionados por el contexto local.
Una vía legislativa adicional, que ha ganado popularidad en los últimos años para promover la
función polifacética de la agricultura familiar, es la aplicación de medidas de diversificación de
ingresos. En Italia, la Ley n.º 96 de 2006 autoriza el agroturismo a nivel nacional, por lo que las
explotaciones en funcionamiento pueden proporcionar alojamiento y organizar actividades para
turistas y, al mismo tiempo, vender productos agrícolas. La legislación sobre comercialización y
etiquetado también puede respaldar a los agricultores familiares con una producción especializada
como, por ejemplo, productos o prácticas orgánicos, tradicionales o socialmente responsables
que pueden apoyar la producción artesanal, como se hace en el Decreto A/2013/2226
de 2013 de Guinea.

Consideraciones para los encargados de adoptar decisiones y los especialistas

•

¿Existe una legislación específica para promover y facilitar una transición hacia modelos agrícolas
sostenibles? ¿Es la agricultura familiar una consideración importante para apoyar esta transición?
¿Existen disposiciones específicas, y los recursos correspondientes, para acompañar a los agricultores
familiares, especialmente a las mujeres y los jóvenes, hacia prácticas agrícolas más sostenibles?

•

¿Está la legislación en materia de agricultura, actividad forestal y pesca afectando a la transformación de
los sistemas agroalimentarios al considerar un enfoque de sistemas alimentarios que aborde de manera
integral e inclusiva su sostenibilidad y eficiencia? ¿Qué consideraciones se establecen en relación con los
conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural?

•

¿Qué oportunidades económicas inclusivas e innovadoras se recogen en la legislación con vistas
a apoyar la multifuncionalidad de la agricultura familiar y los medios de vida de los agricultores
familiares? ¿Existen disposiciones específicas sobre la comercialización y el etiquetado de los productos
de la agricultura familiar? ¿Y disposiciones sobre agroturismo y actividades en las explotaciones? ¿Qué
consideraciones se establecen en relación con la inclusión de grupos específicos, como las mujeres y los
jóvenes, en estas medidas legislativas y normativas?
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3. Nutrición y dietas saludables
Otra esfera crítica en la transformación de los sistemas agroalimentarios, donde la legislación
puede respaldar la contribución de los agricultores familiares a dietas nutritivas y saludables,
es mediante la creación de las condiciones propicias para hacer que sus productos estén
disponibles y sean accesibles de manera más generalizada. Los encargados de adoptar
decisiones pueden intervenir a lo largo de las cadenas de valor para reducir los costos de
distribución y transacción de los alimentos nutritivos, especialmente para los agricultores que
producen frutas y hortalizas, haciendo que los alimentos nutritivos estén disponibles para los
consumidores a un precio asequible y garantizando al mismo tiempo el acceso a los mercados
y un precio remunerativo para los productores. Existen muchas formas disponibles de actuar en
los aspectos legislativos, normativos e institucionales de esta cuestión, centrando cada vez más
la atención en el establecimiento de relaciones directas entre los agricultores familiares y los
consumidores, especialmente a la luz de la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, el Instituto de
Desarrollo Agropecuario de Chile estableció la Ley n.º 18910 de 1990 para promover el desarrollo
socioeconómico y técnico de los pequeños productores de alimentos mediante la facilitación de
mercados en línea para agricultores familiares, lo que, a su vez, garantiza que la población tenga
acceso a alimentos inocuos y saludables
Pilar 6: Resultado 6.4 – La cadena de valor inclusiva y justa está funcionando con mejores
condiciones para los agricultores familiares, en particular para las mujeres, los jóvenes y sus
organizaciones, fomentando la diversificación y producción de alimentos nutritivos.
Las compras públicas, por medio de las cuales los gobiernos asignan una parte de su producto
interno bruto para adquirir alimentos destinados a las instituciones públicas – hasta un 30%
en algunos países en desarrollo (PNUMA, 2017) – pueden ayudar a los agricultores familiares a
generar ingresos adicionales y reducir la pobreza en toda la comunidad en general, ofreciendo al
mismo tiempo una vía para fomentar la producción y el consumo de alimentos nutritivos y dietas
saludables (FAO, 2020c). Existen numerosas medidas legislativas para apoyar a los agricultores
familiares en este tipo de procesos, como se hizo, por ejemplo, en el Uruguay con la Ley 19292
de 2014, que establece que un mínimo del 30% de las compras públicas de alimentos ha de
adquirirse de agricultores familiares locales en todas las compras de alimentos centralizadas,
mientras que el requisito es del 100% en las compras descentralizadas de organizaciones
autorizadas, y los agricultores familiares representan al menos el 70% de ellas.
Pilar 5: Resultado 5.4 – Mejora del acceso de los agricultores familiares a los mercados
garantizando una mayor participación y una remuneración adecuada, así como oportunidades
de generación de ingresos, en particular para los jóvenes y las mujeres.
La adquisición de alimentos destinados a la nutrición y la alimentación en las escuelas procedentes
de agricultores familiares es un método de adquisición pública ampliamente utilizado que
proporciona varios beneficios en los esfuerzos por lograr los ODS. Los intercambios entre
escuelas y agricultores no solo pueden promover la participación de los jóvenes en la agricultura
(Christensen et al., 2019), sino que el estado nutricional de los niños en edad escolar, mediante
comidas de mejor calidad y más equilibradas desde el punto de vista nutricional, puede tener
efectos duraderos en la realización de numerosos derechos humanos (FAO y Unión Europea, 2017).
Entretanto, estos programas pueden contribuir al empoderamiento y a la igualdad de género
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mediante un incremento importante de la participación de las niñas y la reducción de las tasas
de abandono escolar de las niñas adolescentes, incrementando al mismo tiempo las tasas de
graduación y reduciendo los matrimonios infantiles, entre otras impactos positivos (PMA, 2019).
En Cabo Verde, por ejemplo, la Ley n.º 89/VIII/2015 aborda varias cuestiones apremiantes para la
alimentación y la nutrición en las escuelas que van desde favorecer los productores locales en
la adquisición de productos frescos hasta la educación en materia de nutrición y salud, todas
ellas cuestiones que se deben abordar mientras se promueven la igualdad de género y los
hábitos saludables.
Pilar 6: Resultado 6.3 – Desarrollo de un entorno de mercado inclusivo para los agricultores
familiares, que promueva cadenas de suministro de alimentos cortas y proporcione alimentos
diversificados y nutritivos, contribuyendo así a aumentar la sostenibilidad de los sistemas
alimentarios.

Consideraciones para los encargados de adoptar decisiones y los especialistas

•

¿Existen disposiciones legislativas que faciliten el acceso de los agricultores familiares a los mercados?
Por ejemplo, ¿existe una legislación específica sobre compras públicas de alimentos y un porcentaje
mínimo obligatorio que se deba adquirir de la producción de la agricultura familiar local? ¿Existe una
plataforma intersectorial que establezca funciones institucionales claras y facilite la colaboración entre
todos los actores que participan en las compras públicas?

•

¿Existe una legislación específica sobre la alimentación y la nutrición en las escuelas? ¿Qué disposiciones
existen para vincular las escuelas con los agricultores familiares, no solo para adquirir alimentos, sino
también para compartir conocimientos y experiencias?

•

En situaciones de emergencia, ¿se están debatiendo medidas reglamentarias innovadoras como, por
ejemplo, el comercio electrónico? Para programas como la alimentación y la nutrición en las escuelas,
¿existen disposiciones destinadas a permitir la adopción de medidas especiales que garanticen el
funcionamiento de estos programas a pesar del cierre de las escuelas? Por ejemplo, ¿estas prevén
excepciones a las restricciones de circulación para realizar actividades relacionadas con la ejecución
de dichos programas o permiten una flexibilidad temporal para su aplicación? ¿Qué consideraciones
específicas se están estableciendo para garantizar que los productos se obtengan de los agricultores
familiares durante estas situaciones?

4. Resiliencia y servicios socioeconómicos
Los encargados de adoptar decisiones pueden actuar de múltiples formas para fortalecer la
resiliencia de los agricultores familiares ante la adversidad económica mediante la atenuación
de los efectos de las perturbaciones relacionadas con la pandemia, por ejemplo, con programas
de transferencia en efectivo o en especie (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2021). Por ejemplo,
para mitigar los efectos de las prohibiciones de pesca en las familias pescadoras en Mauricio,
la Ley sobre el Fondo de Bienestar de los Pescadores de 2000 establece un fondo, suministrado
mediante una parte de los derechos de licencia de pesca, destinado a incrementar y promover el
bienestar social y económico de los pescadores, en particular mediante préstamos y otra ayuda
financiera. Entretanto, desde 2016 en Indonesia, la Ley n.º 7/2016 reconoce la necesidad de apoyo

NOTA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 8

9

Agricultura Familiar

de los pescadores y actúa para proteger y empoderar a estos grupos dada su dependencia de
los recursos pesqueros, las condiciones medioambientales, las instalaciones e infraestructuras, la
seguridad empresarial, y el acceso al capital, la ciencia, la tecnología y la información2.
Pilar 5: Resultado 5.1 – Mejorar el nivel de vida y reducir la vulnerabilidad de los hogares a través
del acceso a la protección social, los servicios y los bienes públicos para los agricultores familiares,
en particular para los jóvenes, las mujeres y sus comunidades.
Entre 2003 y 2013, se estima que los desastres naturales afectaron a 2 700 millones de personas,
causando daños por valor de 1,3 billones de USD; de estos daños económicos el sector agrícola
asumió el 22% (FAO, 2014b). La legislación puede, por tanto, desempeñar una función esencial
a la hora de ayudar a los agricultores familiares a incrementar su resiliencia al cambio climático,
por un lado, a través del fortalecimiento de su capacidad de adaptación, por ejemplo, mediante
la promoción de prácticas agroecológicas, y, por otro, ofreciéndoles un acceso amplio a seguros
sobre riesgos climáticos (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2021). Sobre esto último, los encargados
de adoptar decisiones pueden tomar a Brasil como ejemplo, donde, para abarcar la mayor parte
de los costos operacionales que los agricultores familiares afrontaban debido a las consecuencias
relacionadas con el cambio climático, mediante la Ley n.º 5969 de 1973 se estableció el Programa
de Garantía de la Actividad Agropecuaria (PROAGRO) para proteger a los agricultores de las
obligaciones del crédito rural. En 2006, el Decreto n.º 5996 amplió la parte “PROAGRO Mais”
(destinado a los productores) del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar
(PRONAF), que, entre otras cosas, cubre hasta el 80% de los ingresos brutos previstos de los
agricultores familiares. Una de las medidas a las que pueden optar los miembros del PRONAF es
el Programa de Garantía de Precios, destinado a los agricultores familiares, que ofrece préstamos
para protegerse frente a las reducciones de precios y cubrir los costos de producción (FAO, 2016).
Pilar 5: Resultado 5.3 – Fortalecimiento de la resiliencia y la viabilidad económica de los
agricultores familiares mediante la aplicación de prácticas de producción sostenibles y
diversificadas, innovaciones y su acceso a una dieta variada y nutritiva.

2

En el vídeo The Public Policy Cycle for Family Farming – United Nations Decade of Family Farming (2019-2028) (El ciclo de las
políticas públicas en favor de la agricultura familiar: Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar [2019-2028])
(FAO, 2021b), se proporciona información adicional sobre esta ley y su proceso participativo.
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Consideraciones para los encargados de adoptar decisiones y los especialistas

•

¿Qué legislación existe para supervisar los programas de transferencia en efectivo o en especie?
¿Existen disposiciones específicas para los agricultores familiares o medidas concretas para algunos de
sus grupos? ¿Dicha legislación trata de fortalecer la resiliencia de las comunidades que se dedican a la
agricultura familiar? ¿Incluye consideraciones desglosadas y adaptadas a grupos específicos como las
mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas?

•

¿Qué se incluye en la legislación para incrementar la resiliencia al cambio climático de los agricultores
familiares y de la agricultura familiar? ¿Existen disposiciones o consideraciones relativas a los seguros
sobre riesgos climáticos para los agricultores familiares? ¿Y medidas de protección específicas como, por
ejemplo, cubrir un gran porcentaje de ingresos brutos previstos en caso de que se produzcan fenómenos
relacionados con el clima?

•

¿Qué medidas reglamentarias de emergencia se han adoptado que pueden afectar a la disponibilidad
económica, social y física y al acceso a alimentos suficientes como, por ejemplo, imponer restricciones
de circulación o cierres de los mercados libres? ¿Se han incluido disposiciones específicas en favor de
los agricultores familiares y su capacidad de trabajar y obtener un medio de vida en situaciones de
emergencia? ¿Se han incluido estas como parte de actividades económicas esenciales o quizás se han
establecido corredores de comercio seguro? ¿Y medidas como el aplazamiento de los pagos de créditos
rurales o la promoción de las adquisiciones locales o, quizás, paquetes de estímulo económico a corto
plazo, mecanismos de garantía para los préstamos destinados a las explotaciones familiares, cuotas para
que las instituciones financieras presten dinero a los agricultores familiares y los pequeños productores,
o subvenciones, préstamos subsidiados e incentivos fiscales?
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Los encargados de adoptar decisiones pueden apoyar con eficacia la
contribución de los agricultores familiares a la transformación de los
sistemas agroalimentarios mediante la adopción de una legislación
bien formulada, coherente y aplicable: puesto que la legislación resulta
esencial para una gobernanza responsable, por medio del fomento de
instituciones y medidas transparentes los encargados de adoptar decisiones
tienen una importante función que desempeñar en la formulación, la consulta
y la adopción de una legislación adecuada que, después, será aplicada y
supervisada para aprovechar al máximo la contribución de los agricultores
familiares a la Agenda 2030.

•

Las medidas legislativas y las normativas deben guardar coherencia
para garantizar una repercusión positiva en los medios de vida de los
agricultores familiares: las medidas normativas proporcionan una vía
directa para aplicar los parámetros de ejecución establecidos en la legislación,
mientras que esta última puede definir de manera notable la estructura
institucional para realizar un seguimiento eficaz de la aplicación de las medidas
normativas que mejore de manera concreta las vidas de los grupos que se
dedican a la agricultura familiar.

•

Las leyes modelo y marco constituyen instrumentos excelentes para
adoptar un enfoque coherente y multisectorial en relación con la
agricultura familiar: teniendo en cuenta los diversos sectores que participan
en la agricultura familiar, estos instrumentos legislativos favorecen la
coordinación entre distintos sectores y entre diferentes actores, promueven
una respuesta integral a las principales cuestiones a las que se enfrentan los
agricultores familiares y fomentan con eficiencia su contribución positiva a la
transformación de los sistemas agroalimentarios.

•

La definición de agricultura familiar resulta esencial para mejorar
los medios de vida de los agricultores familiares y aumentar su
contribución a los desafíos mundiales acuciantes: una definición jurídica
guiará la interpretación de la legislación además de garantizar que las
principales preocupaciones de los agricultores familiares se puedan abordar
adecuadamente a través de medidas normativas específicas, en particular
mecanismos de protección social.

•

La inclusión y la participación activa de los agricultores familiares a lo
largo de los procesos legislativos y normativos fomentan la precisión,
la adopción y la sostenibilidad: las consultas amplias de los encargados
de adoptar decisiones con los agricultores familiares y sus organizaciones,
prestando especial atención a la inclusión de las mujeres y los jóvenes, darán
como resultado leyes y políticas mejor adaptadas a sus necesidades acuciantes,
favoreciendo al mismo tiempo su contribución a la alimentación nutritiva de
las comunidades.

•

En situaciones de emergencia, la legislación tiene una importancia mayor
para garantizar el derecho de todas las personas a una alimentación
adecuada: esto se aplica especialmente a grupos vulnerables como, por
ejemplo, los agricultores familiares, pues establece procedimientos especiales
para: la asignación presupuestaria, la gobernanza y las responsabilidades de
realizar un seguimiento del suministro de productos básicos, controlarlo y
regularlo a fin de garantizar la disponibilidad de alimentos, la aplicación de
medidas que permitan proteger los derechos de las personas más vulnerables
frente a la pérdida de ingresos y una posible escasez de alimentos, así como
el establecimiento de mecanismos de denuncia y aplicación de la ley para
abordar reclamaciones y sancionar conductas ilegales, entre otras cosas4.
4

Se puede encontrar más información sobre las consideraciones jurídicas relativas a las respuestas a
la COVID-19 para mitigar el riesgo de inseguridad alimentaria en el documento FAO, 2020d.
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