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Seminario internacional: 
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Sesión 3: Agricultura familiar, seguridad alimentaria y cambio climático  
 

Políticas para la Agricultura Familiar: avances y nuevos retos  

 

Catia Grisa y Eric Sabourin,  

 

Antecedentes y justificación 

 

En 2013, la Red PP-AL organizó un estudio sobre las Políticas públicas y las agriculturas 

familiares en América Latina. El estudio tenía como objetivo estudiar la elaboración e 

implementación de diversas políticas públicas para examinar sus mecanismos y sus efectos, 

en particular en términos de transformaciones de las dinámicas de desarrollo rural y de la 

lucha contra las desigualdades. El estudio buscó caracterizar dos elementos complementarios 

en el subcontinente latinoamericano: i) el surgimiento de políticas específicas para el sector de 

la agricultura familiar; y, ii) la forma en que las políticas clásicas dirigidas al agro afectan a 

este sector. 

Los resultados del estudio indicaron que: a) hay una grande diversidad de definiciones de la 

agricultura familiar en los países (pequeño productor agropecuario, agricultor familiar, 

agricultor 

familiar campesino, unidad agrícola familiar…). En algunos países, la noción de agricultura 

familiar ya es más conocida y institucionalizada, y en otros la noción llegó junto con el año 

internacional de la agricultura familiar; b) aun que exista una definición de agricultura 

familiar, es importante considerar que la agricultura familiar, en cada país, abarca una grande 

diversidad de situaciones y de sistemas de producción; c) aunque la agricultura familiar está 

presente en todos los países, no todos tienen una política específica para la agricultura 

familiar. 

Algunos países han contado con políticas específicas desde hace varios años (Chile, Brasil, 

Cuba, Argentina, Uruguay), mientras otros mantuvieron una única política para el sector 

agropecuario, dando un tratamiento más social y separado a los más pobres de la población 

rural; d) aun que las políticas específicas para la agricultura familiar son diversas, podemos 

observar elementos comunes en torno del crédito diferenciado o subsidiado, asistencia técnica 

e extensión rural, y capacitación e promoción de procesos organizativos; e) considerando lo 

conjunto de los países y en una perspectiva de largo plazo, observamos tres generaciones de 

políticas: políticas agrícolas generalista, o sea, políticas orientadas para la modernización de 
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la agricultura, que afectan todos los agricultores, incluso ciertos tipos de agricultores 

familiares; políticas específicas, focalizadas en la categoría agricultura familiar; y políticas 

temáticas o transversales que afectan indirectamente la agricultura familiar; f) en muchos 

países, la acción del estado es marcada por la dualidad entre políticas para la agricultura 

familiar y políticas para el agronegocio, siendo que las relaciones de poder y de recursos son 

muy diversas entre estos dos grupos, prevaleciendo los últimos. 

En 2018, por medio de la organización de un dossier en la Revista Raízes/Brasil, la Red PP-

AL busca actualizar estos estudios, incorporando: a) los cambios y repercusiones post año 

AIAF 2014; b) los cambios políticos e económicos recientes en algunos países y sus 

implicaciones para las políticas para la agricultura familiar; c) o profundizando algunas 

políticas en específico. El objetivo es ofrecer un nuevo panorama de las políticas para la 

agricultura familiar en algunos países seleccionados. 

 

En una evaluación, podemos decir que: a) ya avanzamos en el debate sobre la definición y la 

caracterización de la agricultura familiar en los países de ALC; b) ya conocemos las políticas 

(específica o no) para la agricultura familiar en la región; c) ya sabemos el contexto de su 

creación y las coaliciones e grupos de interés involucrados; 

Con el dossier, esperamos avanzar en el debate sobre la sustentabilidad (continuidad) de las 

políticas para la agricultura familiar después del año internacional de la agricultura familiar o 

delante de los cambios políticos recientes en algunos países. 

 

 

Nuevas problemáticas y preguntas de investigación 

 

Viejas y nuevas temáticas permean la agricultura familiar en América Latina y Caribe. Son 

temáticas que no son exclusivas de la agricultura familiar, pero afectan o tienen incidencia 

importante para ella. Son temáticas que fueran abordadas en los estudios o discusiones y que 

cobran investigaciones más profundizadas o específicas. Las siguientes problemáticas o 

preguntas de investigación nos llaman la atención, sabiendo que varias de ellas son 

interrelacionadas: 

a) Pobreza rural y desigualdad: Pobreza rural y desigualdad volvieran a crecer en ALC 

y a ocupar la agenda pública en los últimos años? Cuáles fueran las contribuciones de 

las políticas para la agricultura en la lucha contra la pobreza rural? Ellas no fueran 

suficientes? No estaban orientadas para reducir la pobreza rural y la desigualdad? 

Como las políticas para la agricultura familiar trataran los más pobres dentro de la 

categoría social? 

 

b) Sistema alimentario sostenible ¿ como las políticas para la agricultura familiar 

contribuyeron para la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles? Cuáles 

son las contribuciones de las políticas para la agricultura familiar en el abastecimiento 
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alimentario local? Cuáles son las contribuciones de las políticas para la agricultura 

familiar en la promoción de la alimentación sana o saludable? Cuáles son las relaciones 

de las políticas de la agricultura familiar con las políticas de salud en la promoción de la 

seguridad alimentaria? 

 

c) Cambio climático ¿ como las políticas para la agricultura familiar se relacionan con 

los cambios climáticos? Hay políticas para la agricultura familiar orientadas para el 

enfrentamiento de los cambios climáticos? Como actúan estas políticas? 

 

 

Objetivo y productos esperados 

 

Le mesa tiene dos objetivos principales: 

a) producir una síntesis de las investigaciones ya realizadas por la Red PP-AL y de los 

artículos del Dossier Raízes. Los organizadores de la mesa presentaran una primera 

versión, que, después de mejorada, podrá ser enviada para una revista internacional; 

b) identificar subsidios analíticos y fuentes de financiamiento para construcción de 

nuevos proyectos de investigación, sea conducidos por la Red PP-AL o sea en 

colaboración con otras instituciones y redes. 
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