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Plano

1. Antecedentes
- Reconocimiento de la agricultura familiar por el estado
- Institucionalización de políticas especificas y limites

2. Evolución de las políticas publicas para la agricultura familiar
- Diversificación con nueva generación de políticas para AF
- Avances, rupturas y retrocesos en ALC

3. Propuestas para una agenda de investigación





1.  Antecedentes
Resultados del estudio Red PP-AL 2014 (11 países)

- Reconocimiento de la agricultura familiar por el Estado

- Respuesta a reivindicaciones de movimientos sociales/ democratización
- Legitimación de una categoría indefinida/mal definida/marginalizada
- Presión internacional, cooperación bilateral europea, ONU (FAO)
- Aumento recursos públicos dedicados / no solo vía cooperación internacional
- Planeamiento (participativo) para AF donde no existía política especifica

Pero
- Corresponde al abandono o reducción de políticas para reforma agraria
- Resultados desiguales   en el acceso a crédito y extensión rural
- Resultados selectivos: mas favorables a una elite de productores capaces 

de integrar los mercados de grandes cadenas. 



1.  Antecedentes (2)
Institucionalización de políticas especificas y limites

- Leyes y decretos, definición de la categoría
 Registros nacionales de productores familiares 
 abren derecho a políticas complementares (sociales, alimentarias, 
habitación, energía, etc.).

- Diversificación instrumentos / 3 generaciones de políticas para AF
- Experiencias de “policy mix” y políticas territoriales favorables a AF
- Regulación precios y compras publicas  aprendizaje de los mercados
- Avances en agroecología y agricultura sostenible específicos a AF (PSA)

- Dificultades y limites
- Prioridad políticas para agro-business / presupuestos muy asimétricos 

- Riesgos de la tipología : consolidados/en transición/ periféricos  
 exclusión menos productivos para tratamiento social de los mas pobres



2. Evolución de políticas publicas para agricultura familiar

Avances más recientes 

- Diversificación instrumentos focalizados para :

 sub-categorías (mujeres, pueblos tradicionales, autoconsumo… )

 para territorios específicos (semiárido, indígenas, montañas, etc.)

- Territorialización de instrumentos y programas de desarrollo rural

 Espacios de consulta o participación (seguridad alimentaria, 
agroecología, medio ambiente, adaptación al cambio climático);

 Espacios de integración regional: REAF Mercosur, ECADERT/SICA



2. Evolución de políticas publicas para la agricultura familiar

- Dificultades, rupturas y retrocesos en ALC

- Difícil coordinación de “policy mix” y dispositivos territorializados

- Reducción crecimiento  reducción de recursos dedicados a la AF

- Vulnerabilidad institucional de las políticas para AF:

mal resisten a cambios de gobierno o orientación económica

- Retrocesos en Paraguay y Argentina; 

- Ruptura y desmonte de las políticas de AF y de tierras/indígenas en Brasil;

- Crisis y bloqueos sociedad civil/gobierno (Bolivia, Venezuela, Nicaragua)



3.  Propuestas para una agenda de investigación

1. Interfaces entre las políticas para la agricultura familiar y 

políticas de seguridad alimentaria

Hambre  y sobrepeso  - acceso y alimentación saludable

Agricultura familiar (y sus políticas) y sistemas alimentario sostenibles

En que medida las políticas para la agricultura familiar contribuyen para la 

construcción de  sistemas alimentarios sostenibles? En que medida las 

políticas para la agricultura familiar dialogan con las políticas de seguridad 

alimentaria y de abastecimiento? Hay sintonía en las políticas para la 

agricultura familiar y las demandas de los consumidores por alimentación 

diferenciadas? 



2.  Interacciones con políticas para otras categorías

2. Agricultura familiar y políticas agrárias

Nuevas problemáticas: 

incremento de la concentración de tierras;

acaparamiento de tierras;

emergencia de nuevas identidades y reconstitución de 

territorios (no es más solamente agricultores con o sin tierras, 

grande o pequeña agricultura);

Como los gobiernos han actuado en la política agraria? Como los 

gobiernos responden a la actualización de la cuestión agraria? 

En que medida los gobiernos contribuyeron con las dinámicas 

arriba? Como las agriculturas familiares son afectadas?  



2.  Interacciones con políticas para otras categorías

3. Las políticas para la agricultura familiar, las estrategias 

nacionales de desarrollo y las configuraciones de los Estados

Que estratégias de desarollo y que concepciones de Estado han 

orientado las aciones de los gobiernos ?

Cual es el tratamiento de la agricultura familiar en estas 

interpretaciones? 

Como la agricultura familiar es interpretada en los Gobiernos? 

Como estas dinámicas afectan a las agriculturas familiares, sus 

formas de acción colectiva y mismo los modos de hacer políticas 

públicas?




