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INTRODUÇÂO 

Ao longo do século 20, princ ipalmente ap6s a Segunda Guen-a 

Mundial, corn a prevalência do paradigma quimico-mecânico no setor 

agropecuârio, a relevânc ia da agricultura familiar - nos programas nacionais 

de desenvolvimento e demais pol fticas publicas, na indùstria de insumos 

agricolas, nos curriculos acadêmicos, em circulas polit icos, no imaginârio 

das classes hegemônicas e mesmo no da classe trabalhadora rural - foi 

visivelmente relegada. Resum idamente, enquanto a agricultura industrial 

era e logiada como "modema" e cientifica, a agricultura familiar passou a 

ser criticada como "tradicional" e empirica, ou seja, caracterizada por dois 

adjetivos corn associaçao imediata à ideia de subdesenvolvimento. Somente no 

final do século 20 e inicio do sécu lo 2 1, em virtude de problemas ambientais 

e socioeconômicos evidenciados - princ ipa lmente depois da contradit6ria 

"crise a l imentar" de 2008, oconida num con texto global de abundância de 

alimento:s -, e::;:sa :silua<,:âo passou a ser questionada, e novas perspectivas 

surgiram para esse segmenta de produçào, que é extremamente variado e 

heterogêneo em sua composiçao e modalidades de produçao. 

A agric ultura familiar, que é a forma predominante de agricultura tanto 

nos paf ses desenvolvidos gua nto nos paises em desenvolvimento, constitui-se 

de mais de 500 milhôes de p ropriedades agricolas no mundo, nas quais as 

ativ idades rura is sào geridas e conduz idas por uma fami lia, e que contam, 

predominantemente, corn mao de obra famil ia r. As propriedades em questào 

contemplam agricu ltores de pequena e média escalas, povos indigenas, 

comunidades trad icionais, pescadores, pequenos pecuaristas, coletores e 

muitos outros grupos, em varias regiôes e biomas pelo mundo. 

0 Ano l nternacional da Agricultura Familiar (AIAF 2014) foi instituido 

pela Organizaçào das Naçôes Unidas para A limentaçao e Agr icultura (FAO) 

coma forma de dar visibi lidade à agricultura familiar e aos pequenos 

agri cultores. 0 objetivo do AIAF 2014 é "reposicionar a agricultura familiar 

no centra das politicas agrico las, ambientais e sociais nas agendas nacionais, 
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EL SURGIMIENTO DE POLÎTICAS PÛBLICAS PARA 
LAAGRJCULTURA FAMILIAR EN AMÉRJCA LATINA: 

RESUMEN 

TRAYECTORIAS, TENDENCIAS Y PERSPECTJVAS 

Eric Sabourin 1 

J\1ario Samper1 

Jean François Le Coq3 

Gilles Massardier' 
Octavio Sotomayo1.j 

Este articulo analiza la trayectoria de las politicas publicas relacionadas con la agricultura fa
miliar en América Latina. A partir de un estudio aplicado en once paises, se caracterizan y 
comparan tres aspectos claves de estas pol iticas: su contexto, origen y los factores o vectores 
de su difusi6n regional; la diversidad de estas politicas y de las categorias de publico meta, y, 
por ùltimo, sus principales resultados, tendencias y perspecti vas de evoluciôn y sus desafios 
en el âmbito regional. El trabajo muestra los avances y limitaciones de las politicas enfocadas 
en un segmente particular del sector familiar asi como las perspectivas de respuestas comple
mentarias con nuevas politicas transversales o multisectoriales. Destaca una regionalizaci6n de 
estas politicas, tanto por la influencia de las agencias intemacionales como de los movimientos 
sociales y una multiplicaci6n de las instin1ciones publicas sectoriales dedicadas al segmento 
de la agricultura fam iliar. 

Términos para la indexacion: anâlisis de politicas publicas, definici6n poblaci6n meta, poli
ticas mixtas, regionalizaci6n. 
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E. Sabourin er al. 

THE EMERGENCE OF PUBLIC POUCIES FOR FAMILYFARMlNG 
IN LATJN AMERICA: PATHWAYS, TRENDS AND PROSPECT S 

.A.BSTRACT 

The article analyzes the pathways of public policies related to family farming in Latin America. 
Based on case studies applied in eleven countries. this paper characterizes and compares three 
main aspects of these pol icies: their context and origins as well as the factors and vectors 
of their regional dissemination; their diversity and target population; and, lastly, their main 
results, trends. prospects and challenges at the regional scale. The work shows the advances and 
limitations of policies focusing on a particular segment of the fami ly sector and the prospects 
of complementari ty with new cross-cutting or multi-sector pol icies.The results highlight 
a regionalization of these policies both by the influence of international agencies and social 
movements, and the proliferation of sectoral public institutions geared towards family farming. 

Index terms: public po licy analysis, target population definition, pol icy mix, regional ization . 

INTRODUCCIÔN 

La agri cultura fami liar es una forma peculiar de activ idad agricola 
ampliamente representada en América Latina (MALLETA, 2011; 
SCHNE1DER, 2013). E l informe CEPAL-FAO-IICA (PERSPECTIVAS ... , 
2013) estima que las tierras del sector de la agricultura familiar enAmérica 
Latina y el Caribe corresponden a cerca de 17 millones de unidades 
productivas, agrupando una poblaci6n de 60 millones de personas. Se 
cons idera que la agricultura familiar representa cerca de 75% de l to tal de 
las unidades productivas, y que , en algunos paises, ese nùmero p ueda llegar 
a mas de 90%. 

Este artlculo procura responder a varias preguntas: i:,Cuales son los 
origenes y las causas de la adopci6n de esas politicas? i:,Qué tienen en comùn? 
i:,Cuales son los primeros resultados observables, los efectos, asi como los 
desafios y las perspectivas de las politicas especificas para el futuro de la 
agricultura familiar en América Latina? 

El trabajo esta basado en una lectura interpretativa, a la luz de <lichas 
interrogantes, de estudios de sintesis sobre las poli ticas relativas a la agricultura 
fa mi l iar realizados durante el afio 20 13 en once pal ses de América Latina y e l 
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Caribe6, en el marco de la red de investigaci6n PP-AL "Politicas Pûblicas y 
Desarrollo Rural en América Latina" (SABOURfN et al., 2014) . 

Se consideran dos hip6tesis exploratorias princ ipales: 1) la existencia 
de mecanisrnos de circulaci6n de un modelo especi:ficamente latinoamericano 
de politicas para la agricultura farni liar, y 2) el caracter limitado e incomple to 
de la mayoria de esas iniciativas foca lizadas e n una categoria meta especi:fica y 
la necesidad de ampliar la gama de instrumentos y respuestas, de acuerdo con 
la diversidad de las situaciones y con las n uevas exigenc ias de las sociedades 
nacionales. 

Los estudios fueron realizados a partir de la aplicaci6n de una guia 
de analisis comùn que comportaba cinco bloques: J) la importancia de la 
agricultura y mas especificamente de la agricultura familiar en la economia 
del pais; 2) la historia y trayectoria de las politicas agrarias y especialmente 
de las enfocadas en la agricultura famil iar; 3) los origenes y vectores de esas 
politicas, en particular el pape! de los movimientos sociales y la constituci6n 
de grupos de interés o coaliciones en defensa de esas agricul turas; 4) la 
definici6n de la poblaci6n/categoria meta y la caracterizac i6n de los principales 
instrumentos de esas politicas y su financiamiento; 5) la evaluaci6n pluralista 
de los resultados y efectos, las perspectivas de evoluc i6n y los principales 
desafios de esas politicas. 

Este articulo ofrece un abordaje de l tratamiento de la agricultura 
fam iliar por las politicas pùblicas en América Latina, a partir del referencial 
metodol6gico de la sociologia de la acci6n publica y del analisis de politicas 
pùblicas (DURAN, 1999; LAGROYE et al., 2006; MASSARDIER, 2008; 
SCARTASCINI et al., 2010; STEIN et al. , 2006). 

El estudio indica la gran diversidad de situaciones del segmento de 
productores que fue calificado de "pequefia agricultura" o de "agricultura 
familiar". Confirma también la diversidad de las definiciones de la agricultura 
familiar en América latina, y, por consecuencia, de las politicas enfocadas 
en ella. Por lo tanto, este trabajo propone una clasificac i6n (mas que una 

6 Los autores responsables de los estud_ios por pais son: Argentina (JUAREZ et al., 20 14), Brasil (GRISA; 
SCHNEIDER. 20 14), Chile (MARTINEZ et al., 2014), Costa Rica (VALENCLANO SALAZAR et a l., 
2014), Colombia (MEYNARD, 20 14a), Cuba (MARZIN et al. , 20 14), Ecuador (MEYNARD, 20l4b), 
México (C HAPELA; MENÉNDEZ, 20 l4), Nicaragua (PÉREZ; FRÉGUIN-GRESH, 20 14), Peru 
(MEYNARD, 20 l4c) y Uruguay (TORR.ES et al., 20 14). 

Cadernos de Ciênc ia & Tecnologia, Brasflia, v. 3 1, n. 2. p. 189-226. maio/ago. 2014 19 1 



r 
i 

'I 

E. S abourin et al. 

tipologia) de las principales categorias de politicas pùbl icas que afectan e l 
scctor fami liar. 

Prirnero, vale recordar las bases y los criterios utilizados por las 
politicas publicas para definir Io que es la agricultura familiar. Existe una 
definicion analitica basada en los conceptos de la economia fami liar de 
Chayanov (1974), caracterizada por la existencia de vinculos organicos entre 
fam ilia y unidad productiva y por la movilizacion e fectiva de la fuerza !aboral 
fam ili ar, excluyendo la contratacion de asalariados pennanentes (BÉLIÈRES 
et al. , 2013). Los vinculos organicos son materializados por la inclusion del 
capital productive en el patrimonio fami liar, y por la articu lacion de logicas 
dornésticas y de produccion, sea para el mercado o no. Hay dos tipos de tens ion: 
i) entre la asignacion del trabajo famili ar y su remuneracion; ii) en tomo a 
las dec isiones de asignacion de los resultados entre consuma de la fami lia 
o compras para la actividad productiva, como también entre acumulaci6n e 
inversion en la finca. 

Pero existe también una definicion po litica, propia de la historia de 
cada pais (politica, social, agricola ... ), que co1Tesponde a la delimitacion 
de una poblacion meta, generalmente en respuesta a la reivindicacion de los 
movimientos sociales del campo o a iniciativas de los gobiernos en favor de 
una dete1minada base soc ial. E n América Latina, las diferentes definiciones 
politicas de esa categoria uti lizan tres grandes criterios, diversamente 
interpretados segun la base social a ser beneficiada: i) acceso limitado 
a recursos de tiena y capital; ii) uso preponderante de la fuerza de trabajo 
familiar, y iii) constitucion de la principal fuente de ingreso familiar que p uede 
ser complementada por otras (FAO, 1994, 2012). 

Corno toda politica pùblica, una poli tica de apoyo a la agricultura 
fami liar comporta un perimetro de intervenc i6n (con una definici6n de su 
poblaci6n meta), dispos itivos de pres taci6n de servicios (crédita, capacitaci6n, 
asistencia técnica, proyectos partic ipativos, etc.), una burocracia dedicada, 
y presupuestos publicos. Varios Estados latinoamericanos han elaborado e 
implementado progresivamente politicas publicas especificas centradas en e l 
segmento y poblaci6n meta de la agricultura fa miliar (Chile, Cuba7

, Brasil, 
Argentina, Uruguay, etc.). 

7 En Cuba. la decisi6n viene en 1993, después dd colapso del bloque soviético . 
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Se habla a raîz de modelas tan diferentes como Cuba y Brasil de una 
dualidad de la~ po,liticas agricolas entre agricultura fami liar y agricultura 
empresarial (BELIERES et al. , 2013). La realidad es mas compleja, por la 
multiplicidad de situaciones en funci6n de los paises, de las regiones o de las 
cadenas producti vas. La propia categoria "agricu 1 tu ra fa mil iar" abarca también 
una gra~ diversidad de situaciones y de sistemas de producci6n (SALCEDO; 
GUZMAN, 2014; SOURISSEAU et al. , 2012). 

Ese articulo tiene tres partes. La primera se refiere a las causas del 
surgimiento y difusi6n regional de esas politicas en las décadas de 1990 y 
del 2000. La segunda trata de las diversas modalidades de las politicas que 
afectan a las agriculturas familiares y de las definiciones de la categoria meta 
en distintos paises. El tercer apartado presenta una sintesis de los principales 
resultados y efectos, como también de los desafios y perspectivas en la escala 
del subcontinente. 

ORÎGENES, FACTORES Y VECTORES DE POLÎTICAS 
ESPECÎFICAS PARA LAS AGRICULTCJRAS FAMILIARES 

Dos grandes factores se cruzan para explicar el desarrollo de 
politicas pùblicas para la agricultura fami liar en el caso latinoamericano: la 
liberalizaci6n de los mercados (con sus consecuentes efectos perverses para 
ciertas categorias de productores) y la democratizaci6n de la vida politica. 
Ambos factores pueden ser asociados a la constituci6n de grupos de interés o 
coaliciones que pretenden detenninar las orientac iones de las politicas, sea en 
favor de la agricultura patronal y empresarial, sea en favor de la agricultura 
fami liar ode un determinado segmenta dentro de esa categoria, o con politicas 
paralelas para cada segmenta, como en Brasi l y Cuba. 

Las coaliciones y grupos de interés en torno a la agricultura familiar 

Las politicas enfocadas en la agricultura fami liar corresponden a un 
perfodo de re-democratizaci6n de los Estados e n la regi6n, con la emergencia 
de gobiemos mas progresistas o favorab les a este sector de la poblaci6n rural 
(Brasil, Argentina, Uruguay, Chi le, Nicaragua, Ecuador, Bo li via). También se 
observa una recrudescenc ia de movimientos sociales nacionales y regionales, 
generalmente diversificados, mas que se autodenominan coma de agricultura 
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familiar (Reuni6n Especia lizada sobre la Agriculh tra Familiar-REAF, 
Confederac ion de O rganizaciones de Productores Familiares del MERCOS UR 
-COPROFAM) o campesina (Via Campesina). 

Las respuestas de los Estados son todav[a diferenciadas. En Brasil, • 
después de los limites impuestos en la asamblea constituyente por los sectores 
rura les conservadores a la ley de reforma agraria, la respuesta del gobierno fue 
privilegiar una po litica de crédito especifica para integrar a los agricultores 
fami liares a las cadenas productivas de los complejos agro-industria les 
o el agronegocio (mas en un sentido pos itiva del conj unto de los negocios 
agropecuarios) y evitar asf la obligacion de pasar por una redistribucion 
de tierras (SABOURIN, 2009). Mas tarde, fue determinante el peso de los 
movimientos sociales junto a la estabilizacion financiera del Plan Real en 
1994. H ubo una aproximacion de la representacion sindical de la agricultura 
fam iliar (Confederacion de los Trabajadores de la Agricultura-CONTAG) 
con el gobierno, iniciada en el mandato del Presidente Cardoso, con una 
negociaci6n que llev6 después a c ierta forma de cogestion durante los dos 
mandatas de l Presidente Lula (LECUYER, 20 12). 

En Argentina, tarnbién, durante el peronismo ( 1940-1 970), hubo 
distribucion de tierras, colonizaci6n, e intentos de reforma agraria. 
Historicamente, prevaleci6 una 16gica de desarrollo urbano de la politica 
nacional que llevo a una doble contraposicion: entre la ciudad y el campo, 
y entre la agricultura patronal y la agricultura campesina. Entre 1970 y l 990 
desparecieron mas de 1 OO 000 fincas familiares, pero la re-democratizacion 
posterior no represento una oportunidad favorable para la agricultura fami liar: 
la situac ion economica era muy inestable y no existia ·un movimiento social 
suficientemente fuerte y unido. Los movimientos sociales agrar ios (para 
la agricultura patronal, la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones 
Rurales Argentinas - CRA), y para la agricultura familiar, la Federacion 
Agraria Argentina - FAA y su Forum FONAF) siempre mostraron una fuerte 
heterogeneidad . Hubo que esperar a las consecuenc ias de la cris is econ6mica 
de 2001, el gobierno Kirchner y la nueva importancia que se d io entonces a 
la agricultura, para que se disefiara la politica de agricultura familiar. El pape! 
de la REAF y de los paises del Mercosur (Bras il, Bolivia y Chile) fue también 
determinante. 
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En Uruguay, las decisiones del gobierno su rgido de la victoria electoral 
del frente Amplio de izquierda en 2004 ya ven ian s iendo preparadas por el 
aobiemo anterior, mediante programas d irigidos a los pequefios productores 
"' y ganaderos a través de financ iamiento de las organizaciones internacionales 
(FIOA; BlD, BM). E l cambio se dio en la nueva interlocuci6n privilegiada del 
Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP) con las grem iales de 
aoricultores famil iares, sobre todo la Comisi6n Nacional de Fomenta Rural 
"' -CNFR. 

En México, después de la refom1a agraria de 1915- 1921, el Estado 
habia mantenido cierta tranqui lidad o contra i de los movimientos campesinos. 
La contrarreforma agraria, con la posibilidad de privatizaci6n de los ejidos 
en 1992, provoco una serie de cambios y gener6 reivindicaciones populares 
que mal fueron satisfechas con la elaboraci6n y promu lgac i6n de la Ley de 
Oesarro llo Rural Sustentable entre 1997y200 1 (LEONARD, 2008). 

Los casos de Cuba y Nicaragua son bien especificos porque pasaron por 
una fase de reforma agraria socialista que transformo grandes haciendas en 
cooperativas (N icaragua) o en e mp resas estatales (Cuba). Los limites de esas 
experiencias dieron lugar a una redistr ibue ion de tierras a agricultores fa mi 1 iares, 
especi fi camente por motivas de seguridad al imentaria y abastecimiento interno 
a raiz del embargo econ6mico de los EE.UU., mantenido después del colapso 
del bloque soviético en C uba a partir de 1993, y a una fase de contraITeforma 
agraria y reconcentraci6n de tierras en Nicaragua, a partir de 1990, con la 
vuelta de gobiemos conservadores. 

El caso de Costa Rica es especifico también, por cuanto los movimientos 
sociales no fueron la fuerza impulsora principal. De hecho, tras una füe1te 
movilizaci6n rural para enfrentar la politica de ajuste estructural y ape1tura 
comercial de los afi.os noventa (EDELMAN, 2005), los movimientos 
campesinos paulatinamente han perdido fuerza ante su marcada atomizaci6n y 
una reducci6n del apoyo publico a la agricultura. La emergencia de la politica de 
agricultura fami liar opera mas como un rescate de las instituciones sectoriales 
de la agricultura, con el apoyo de la cooperaci6n intemacional, que como el 
resul tado de presiones por parte de los movimientos sociales de pequefios 
productores o campesinos (VALENCIANO SALAZAR et al., 2014). 

En los paises andinos estudiados (Colombia, Ecuador, Peru), las 
experienc ias de reforma agraria fueron mas bien frustradas y ninguna 
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polîtica especifica para la agricultura familiar consigui6 afirmarse, a pesar 
de movimientos sociales act ivos, pero divididos o instrumentaltzados. Los 
agricultores fomi liares mas dotados en recursos y capital pueden tener acceso 
a la politica agricola generalista, mientras que los mas pobres? a1slados sue~en 
ser beneficiarios de las recientes medidas sociales, en part1cular en Peru Y 
Ecuador (MEYNARD, 2014b, 2014c). 

Chile, por su parte, tiene una politica especifica para la agricultura 
fam iliar desde hace mas de 50 afi.os, con la creaci6n del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario - INDAP en 1962, a raîz de la demanda de movirnientos sociales 

de la época. 

Un surgimiento ligado a varios factores concomitantes 

Los estudios por paîs sefialan la cornbinaci6n de varios fen6menos para 
conformar alianzas ampl ias, generalmente seguidas de implementaci6n de la 
politica pùblica especifica, en correspondencia c~n una ".alidaci6n popular en 
Ja opinion pùblica (medios de cornunicac i6n, soc1edad c1v tl ) y en los sectores 
acadérnicos. Estos fen6menos se describen a continuaci6n: 
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Los fracasos y limites, par un fado, de las reformas agrarias, y 
par otro fado, de la Revoluci6n Verde centrada en el modela del 
agronegocio. Ambos fen6menos han excluido a muchos pequefi.os 
aoricultores de la modemizaci6n e incluse los han expulsado del 
c:mpo. A lgunos de ellos se organizaron en movimientos sociales y 
luchan por el acceso a tierra y a otros recursos, mientras que otros 
emioran hacia las c iudades y barriadas , representando una fuente 
de ~beli6n potencial o, al menos, un problema social para los 
gobiemos. 

La democratizaci6n en el campo y la renovaci6n de los movimientos 
sociales rurales: los nuevos lideres que pasaron por el exilio, la 
clandestinidad, procesos de capacitaci6n o la universidad, son mas 
capacitados y pragmaticos, menos ideol6gicos que sus antece.sores 
(hay menos control de la Iglesia y de los partidos re~oluc~onanos) Y 
mas dispuestos a la negociaci6n. Son capaces de teJer ahanzas con 
los sectores técnicos y académicos. 

La presi6n de los organismos internacionales (FAO, IICA •. BM, 
FIDA, etc.) ha tenido efectos en los gobiernos, a menudo financ1ando 
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o apoyando técnicamente nuevos programas especificos para la 
agricultura familiar. 

El final de las dictaduras y de los conf!ictos armadas (México, 
Nicaragua, Co lombia, etc.) y la reclemocrati:::aci6n de la vida 
politica y social han posibi litado la expresi6n de los rnov im ientos 
socia les de la agricultura familia r y campesina , muchas veces 
marginalizados u olvidados, c uando no reprimidos. 

Las luchas y reivindicaciones de los movimienlos sociales del 
camp o, asociadas en ciertos cases a carnbios de regimenes politicos 
(Cuba, Chile, Perù, N icaragua) o de gobierno (Brasil, Argentina, 
Uruguay) han permitido la constituci6n de coa liciones mas 
favorables o vinculadas a las bases sociales de la agricultura famil iar 
(SABOURTN et a l. , 2014). Esas diferentes coaliciones de grupos de 
interés en tomo a las politicas han logrado negociar con el gobierno 
(Brasil , A rgentina, Umguay, Nicaragua) ose han forta lecido con la 
consecuente regional izac i6n de las organ izac iones de agricultores 
(Vîa Carnpesina, REAF, COPROFAM) en los casos de Argentina, 
Uruguay y Ecuador. 

Un factor contextual importante, con implicac iones complejas y 
diferenciadas entre paises, e incluso cie1ias veces arnbiguas, ha sido la 
estabilizaci6n econ6mica, pero sobre todo monetaria y financiera (Brasil, 
Argentina, México, Uruguay, etc.). Por una parte ha permitido liberar 
instrumentos de crédito, de apoyo a la comercializaci6n de los productos y de 
inversiones en infraestructuras productivas o colectivas (energia, transporte, 
riego). Por otra parte, en México e l crédite al campo ha caido y es practicamente 
nulo para los ejidos y comunidades. El apoyo a la comercializaci6n y el riego 
es practicamente exclusivo para los productores mercantiles grandes y para las 
corporaciones transnacionales, con prornoci6n y financiamiento de las ventas 
de sus productos y los subsidies y complementos de precios, que aprovechan 
principalmente las comercializadoras de cereales. 

La difusiôn regional de las politicas de agricultura familiar 

(,C6mo explicar la difus i6n de ese tipo de politicas en paises de la 
regi6n, cuando nunca antes se utiliz6 el término agricultura fami liar fuera de 
Brasil (y tal vez de Argentina a partir de la década de 2000)? 
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Los trabajos realizados en los 11 paises nos llevan a formular la 
config urac i6n de un modelo de difusi6n o intemacionalizaci6n de politicas 
pùblicas para la agricultura familiar propio de América Latina, que ya ha 
sido observado para polfticas de desarrollo territorial (MASSARDlER; 
SABOUR!N, 2013) ode servicios amb ientales (LE COQ; MERAL, 20 11). 

El surgimiento y ampliaci6n progresiva de politicas de agricul tura 
familiar a paiiir de 2000 puede explicarse por la imbricaci6n de cuatro 
fo n6menos de difusi6n: i) la c irculac i6n intem ac ional de ideas por medio de 
alianzas en tre la academia, la é lite burocratica del Estado y los movim ien tos 
socia les (DUMOULIN; SAURUGGER, 2010; WALTZ, 1979); ii) la 
c ircu laci6n de modelos de politicas debida al fi nanciam iento o a la presi6n de 
las organizaciones internacionales (RISSE-.KAPPEN, 1995); iii) un fen6 meno 
de rcgionalizac i6n de los referenciales politicos " desde abajo" (por los 
movimientos socia les) en particular en los paises del MERCOSUR; y iv) la 
rransferencia de politicas publicas de un pais a otro (DOLOWITZ; MARSH, 
2000). 

La primera causa de circulaci6n de las ideas entre é lites no es nueva, 
pero de hecho ha funcionado bastante bien para el tema de la agricultura 
làmiliar, en particular en la escala regional del MERCOSUR y de América 
Central. En primer lugar, ex iste una gran proximidad de los universitarios 
e investigadores de los centros agron6micos que se cruzan en seminarios, 
congresos o proyectos comunes. Segundo, a partir de los anos noventa, varios 
académ icos asumieron e l pape! de intelectuales orgânicos de los movimientos 
sociales del campo, s iendo invitados a los congresos sindicales e inv itando 
los dirigentes de los movimientos a sus coloquios cientificos (SABOURIN, 
2014 ). Asi, Lecuyer (20 12) identific6 entre los factores de la creac i6n del 
PRONAF en Brasil una proximidad entre dirigentes sindicales de la CONTAG, 
académicos y funcionarios de l Ministerio de Agricultura y de la extension 
rural, a través de sus s indicatos (en particular la FASER8) . Por otra parte, cada 
vez mas asesores o dirigentes sindicales hicieron estudios universitarios, y 
algunas universidades (en Chi le, Brasil, Argentina y Uruguay) abrieron cursos 
profesionales especia les para agricultores y dirigentes de los movimientos 
sociales . 

' Fcd..:ra.;ào Nacional dos Trabalhadores da Assisrência Técnica e Extensào Rural e do Setor Publico 
Agricola do Bras i 1. 
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El efecto de las organizaciones intemacionales (FAO, el Banco Mundial, 
el BIO, el FIDA Y e l IICA) a favor de politicas de agricultura farn iliar, después 
de Jas dificultades de las reformas agrarias, es claro, y en e l caso de la FAO, 
es innegable, a pa11i_r de fines de los noventas (BIRD, 2007; FAO, 2012; 
SALCEDO; GUZMAN, 20 14; SOTO BAQUERO et a l., 2007). El impacto 
es directo: financian estudios y programas, o cofinancian polit icas pùblicas 
con ciertas condiciones, e influyen tanto en las categorlas de analisis como en 
el vocabulario (ROSE, 1991). lndirectamente, esas organizac iones in ciden en 
la construcci6n de agendas, en la circulaci6n de ideas, y en que los Estados 
adopten sus propuestas o a l menos su cliscurso, aun cuando luego intentan 
hacer Io que cons ideren oportuno con sus fondos. 

El Institu to lnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura-
IICA tiene un pape! mùltiple en ese sentido. Es un centro de gestion de 
conocimiento, de publicac iones y de capac itaci6n, y por Io tanto de generaci6n 
de ideas (JICA, 2010). Por s u estatuto en la Organizaci6n de los Estados 
Americanos - OEA, e l IICA puede asesorar a los minis tros de agricu ltura y 
desarrollo rural de los paises miembros. Tie ne poco financiarniento propio, 
pero adm inistra y ejecuta proyecros con recursos del BfD, BJRD o PNUD y 
sobre todo de los propios Estados, que neces itan de su intermediaci6n para 
realizar operaciones o contratar consultores de una manera mas flexible que 
por el sistema burocrâtico pùblico. Hoy dia, los técnicos y periros del JlCA 
son mediadores de politicas de agricultura famil iar, seguridad a limentaria. 
extens iôn y comunicaci6n rural y desa1To llo territoria l rural (DTR)9 • 

En e l caso de las politicas de agricultura fami liar, los estudios de Ios 
paises del MERCOSUR confirman el papel que tuvieron los movimientos 
soc iales del sector y, en particu lar, su expres i6n regional, la Coordinadora de 
Organizaciones de productores Familiares del MERCOSUR- COPROFAM y 
la ~~AF (Reuni6n Especial izada sobre Agricultura Familiar) para promover 
poltt1cas nacionales en Argentina, Uruguay y Paraguay, y hoy en dia en 
Ecuador. Navarro (20 10) atribuy6 el origen de la expresi6n "aaricultura 
fam!liar" en Brasil a las reuniones de los sindicatos de pequenos pr~ductores 
a ra1z de los acuerdos comerc iales en e l Mercosur de L 99 l a J 993 . De hecho 

"A parte de.contar con una red de consu ltores de calidad egrcsados de las organizaciones internaciona l.es. 
de la~ un1vers1d~de.s, o de los centros .de investigaci6n nacionales, tiene a riwlo de reciprocidad la 
capac1dad Y la pract1ca de.co~tratar.e~ min1stros, secretarios o a ltos fu n..:ionarios de los paises micmbros. 
Io que le confiere una pos1c1on env1diable de mediador y también de cabilcleo ante los gobicrnos. 
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asistimos también a un fen6meno de regionalizaci6n de la politica publica no 
solo por los gobiernos (DABENE, 2009), s ino también " por abajo", como dice 
Pasqu ier (2002), es decir, por los movimientos sociales . Asi, una de las grandes 
reivind icaciones de la REAF es e l establecirn iento en el MERCOSUR de un 
Fondo Estructural de Desarrollo de la Agricultura Familiar. Ese fondo acaba 
de ser creado en 20 13, y si bien es modesto todavia y solo permite financiar 
el func ionamiento de la secretaria ejecutiva de la REAF, constituye un paso 
importante para el apoyo a la regionalizaci6n de politicas para la agricultura 
fami liar (BARRIL; ALMADA, 2007; MÂRQUEZ; RAMOS, 20 12). 

En el caso de América Central, un proceso impulsado por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, en el marco del Sistema 
de la lntegraci6n Centroamericana-SJCA, con el apoyo de instituciones pùblicas 
y agencias de cooperaci6n, gener6 de manera ampl iamente participativa, 
con mù ltiples consultas a actores y movimientos soc iales, la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030: ECADERT 
(CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO, 2010). Esta ofrece 
un marco de referencia y permite promover politicas y programas de desarrollo 
rural territorial destinados a la agricultura familiar, con el acompafiamiento de 
la Plata forma Regional de ApoyoTécnico, coordinada por el IICA, y con apoyo 
financiero de la cooperaci6n ibero-americana y otros donantes. Ese proceso 
promueve de hecho una politica regional de desarrollo rural y agricultura 
fam iliar que trasciende, a lavez que retoma algunos elementos de la Politica 
Agricola Centroamericana-PACA, otro instrumento del SICA, enfocado en 
la competitividad y la promoci6n de empresas agropecuarias fuertemente 
orientadas hacia los mercados internacionales y, en menor medida, intemos 
(CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO, 2007). 

En la Comunidad Andina de Naciones-CAN, existe un documento de 
recomendaciones para politicas de desarrollo rural territorial y apoyo a una 
"agricultura fam iliar campes ina y agroecol6gica", incluyendo los Lineamentos 
para la Agricultura Familiar (COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, 
20lla, 20 11 b). 

Finalmente, Brasil, como potencia regional que inic i6 mas temprano 
este tipo de po litica, pas6 a exportar su experiencia transfiriendo por medio 
de programas de cooperaci6n bilateral, Sur Sur, sus instrumentos especificos 
a paises vecinos de A mérica Latina (GOULET et al., 20 13). Es e l caso del 
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PRONAF, pero sobre todo de los programas de seguridad alimentaria de 
compras pùblic~s de ~limentos (PAA) y de desarrollo territorial rural (DTR). 
Esa transferenc1a (hac1a El Salvador, Uruguay, Ecuador, Paraguay) es también 
apoyada por organ ismos intemacionales como la FAO, PNUD, PMA e IICA. 
Esto confinna la movil izaci6n s imultanea e imbricada de varios de los cuatro 
mecanismos de circulaci6n internac ional mencionados (MASSARDIER; 
SABOURIN, 2013). 

DIVERSIDAD DE LAS POLÎTlCAS Y DE LAS DEFlNICIONES 
DE LA CATEGORÎAAGRlCULTURA FAMILIAR 

Si bien podemos identificar a grandes rasgos ciertos patrones en la 
difus i6n rec iente de politicas de agri cultura fa miliar, cabe rescatar la diversidad 
de estas politicas entre los paises latinoamericanos, asi como la variabilidad de 
las definic iones de la categoria "agricu ltura familiar" en ellas. Esta diversidad 
obedece a varias razones. 

En primer lugar, la categoria "agricultura familiar" es una catco·oria 
politica, y por consiguiente es diversa, amp lia y extensible por deci'si6n 
~olft ica. En segundo lugar, existe en América Latina, de un pais a otro, e 
mcluso a veces dentro de los paises mismos, una diversidad de situaciones 
hist6ricas, ~ociales y técnico-productivas de los segrnentos de productores 
agropecuanos que corresponden a la categoria de la agriculrura fami liar (o en 
ciertos paises, "agricultura campes ina", "pequei'ia agricultura", 0 "producci6n 
a pequefia escala"). Esto se ha afinnado en varios trabajos (BÉLIÈRES et 
al., 2013; MANZANAL; NEIMAN, 2010; MÂRQUEZ; RAMOS, 2012; 
OBSCHATKO, 2009) y se corrobora en los casos nacionales de nuestro 
estudio. 

~bservarnos tres grandes tipos de polfticas o situac iones que no son 
necesanamente excluyentes entre si. 

La primera s ituaci6n corresponde a pafses que tienen un importante 
sec~~r de pequef\a producci6n (México, Peru, Colombia, Ecuador, etc.) sin 
poltt1cas enfocadas en la agricul tura fami liar. 

La segunda situaci6n es la de los pafses que, durante las décadas de 
1990 Y de 2000, inventaron una categoria publica de polftica referida a la 
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"Agricultura Familiar" e inauguraron politicas especificamente dedicadas 
a esa categoria. Incluso las politicas temâticas o transversales (desarrollo 
te1Titorial, seguridad y soberania ali mentaria, combate contra la pobreza) 
fueron destinadas prioritariamente a l sector fami liar, al inicio del decenio de 
2000 (Argentina, Bras il, Uruguay). 

La tercera si tuaci6n es la de los paises donde hay un surgimiento reciente 
de politicas de AF (Costa Rica, N icaragua), con una desconexi6n maso menos 
fuerte de estas politicas con las de desarrollo territorial. En consecuencia, es 
natural que se encuentre una divers idad de politicas dedicadas a ese sector, 
ademas de que se trata de politicas naciona les, para las cuales cada pais o 
Estado tiene plena autonomfa y soberania. Incluso en el marco del Sistema 
de la lntegraci6n Centroamericana y de la Comunidad Andina de Naciones, 
las politicas y estrategias supranacionales adoptadas no son estrictamente 
obligantes, ni hay una clara cesi6n de soberania, s i no que se aplican de acuerdo 
co n las circ unstanc ias, requerimientos y pos ibilidades de cada pais. 

Diversidad de dcfiniciones de la categoria meta ~ 

Los cinco criterios comunes en la caracterizaci6n de la unidad productiva 
familiar (superfic ie limitada, predominio de la mano de obra famil iar, gestion 
fami liar, renta bruta proveniente princ ipalmente de la producci6n agricola y 
residencia en la finca o cerca de ella), se interpretan de maneras bien diversas, 
incluso en las legislaciones nacionales (C uadro 1). Eso se debe a la gama 
de situaciones, ecosistemas y sistemas de producci6n involucrados, y a la 
divers idad de las bases sociales ode los grupos de interés considerados por la 
politica pùblica, de acuerdo con su relac ion de alianza, de negociaci6n ode 
poder con e l gob ierno. 

El princ ipal cambio en las politicas publicas consiste en tomar en 
consideracion al sector familiar de la producci6n agricola a través de politicas 
publicas especificas y diferenciadas. Sin embargo, dicho cambio no es una 
realidad en todos los paises. En algunos paises, la " pequefia" producci6n 
fami liar representa casi la mitad de la producci6n, pero no existe un apoyo 
especifico por parte del Estado para este tipo de agricultura, o solamente se 
brinda de manera secundaria. 

Todas las definiciones coinc iden en Io referente a la gestion familiar 
de la producci6n. Salvo en los casos de Paraguay y Uruguay, consideran que 
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el agricultor fam iliar debe residir en la finca. La rnovilizaci6n de asalariados 
es considerada de manera diversa, por ejemplo, con un maximo de dos 
empleados permanentes en Bras il y Argentina o su equivalente en jomadas de 
trabajo en Uruguay, mientras que en algunos otros paises no se indica ninguna 
limitaci6n. El tamafio maximo varia de 50 ha (Paraguay) a 500 ha (Uruguay) 
o 750 ha (Ch ile). La renta agricola debe corresponder a por Io menas 50% de 
los ingresos de la fami lia y, en Brasil, a 70%. Finamente, en Chi le, se irnpone 
un techo de 96.000 US$ de activas. 

Diversidad de las categorias de politicas publicas 

Podemos clasificar las politicas publicas en relaci6n con la agricultura 
familiar en tres grandes categorias: a) las politicas agrarias generalistas que 
afectan, entre otras, a la agricultura fami liar; b) las politicas especificamente 
disenadas para el segmenta de la agricultura familiar; y c) las politicas 
tematicas o no sectoriales que afectan indirectamente a los agricultores 
fami liares (Cuadro 2). 

a) Las politicas agricolas generalistas que afectan a la agricultura 
familiar 

Esas politicas son especialmente importantes, principalmente en 
paises donde las agriculturas familiares o campesinas son demograficamente 
dominantes (Peru, Ecuador, Colombia) o, al contrario, sin mayor peso polftico 
(Costa Rica). Orientadas hacia la modernizaci6n de la agricultura, ellas afectan 
las condiciones de produccion de todos los productores, incluyendo ciertos 
tipos de agricultores familiares. Se caracterizan par el hecho de que el Estado 
busca facilitar recursos y financ iamiento a los productores para que estén en 
mejores condiciones de produccion y productividad, independientemente 
de su categoria. Esas politicas contemplan herramientas con las cuales el 
Estado invierte directamente en la provision de capitales necesarios para la 
producci6n agropecuaria (BEBBfNGTON, 1999; SCOONES, 1998). ·Di chas 
politicas pueden ser de varias tipos: 
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Las politicas de tierras: la mayoria de los paises estudiados ha 
tenido politicas de reforma agraria o de colonizacion agrfcola ya a l 
inicio de los afi.os sesenta (Cuba, Chile, Uruguay, Peru, Brasil, etc.) 
u ochenta (Nicaragua). En los afi.os noventa, solo Brasil y Cuba 
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habian mantenido una reforma agraria par redistribuci6n; luego 
varios paises han iniciado politicas de compra de tierra par crédita 
y regularizacion de ti tulos (México, Brasil, Colombia). 

Las politicas de grandes infraestrncturas: estas politicas se 
caracterizan par aportar a los agricultores un capital fisico individual 
o colectivo, que perrnite potenciar la produccion agricola. Es el casa 
del financiamiento de perimetros irrigados, obras de riego colectivas 
o individuales (Chile, Brasil, Peru), centras de acopio y pequeî'i.as 
agroindustrias con acceso para agricultores fami liares (Argentina 
y Brasil). En Chile, se subsidian obras de riego asociativas, asi 
coma individuales y, desde 1996, se coloco un fuerte énfasis en 
inversiones colectivas orientadas a la agregacion de valor o el acopio 
( centros de acopio lecheros, centros de selecc ion y empaque de 
frutas u hortalizas, pequefias agroindustrias de aceite de oliva, entre 
otros). Cabe mencionar también las infraestructuras colectivas e 
individuales (casas) en asentamientos de refonna agraria en el casa 
brasileno desde 1994, y el programa de rehabi litaci6n de vivienda 
rural insalubre de Uruguay (ME VIR), que existe desde 1967. 

Las politicas de fortalecimiento de capacidades de las personas: este 
tipo de politica moviliza instrumentos que tratan el capital humano, 
tanto general ( educacion) coma especifico, para la agricultura 
familiar (extens ion agricola) o para el liderazgo rural (forrnacion/ 
capacitacion). En todos los paises estudiados, hubo politicas de este 
tipo a raiz del enfoque modernizador de la Hamada revoluci6n verde, 
pero no se mantuvieron siempre a la altura por falta de recursos 
dedicados. Se puede notar los programas de capacitacion y gestion 
a distancia e inclusion o alfabetizaci6n digi tal en Uruguay, Chile 
y Brasil. En Chile, programas de asistencia técnica financiados 
en gran parte por el Estado (fNDAP) se ejecutan bajo diversas 
modalidades y a lianzas (con municipios, con empresas de servicios 
de asistencia técnica, o con agroindustrias) . 

Las politicas de regulaci6n: este ultimo tipo de poHtica corresponde 
a hetTamientas regulatorias que afectan el acceso a diversos 
recursos, tales coma la mano de obra, y a la inserci6n en mercados 
u oportunidades de mercado. Las politicas de regul acion de 
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precios fueron desmanteladas en la fase de apertura comercial y de 
liberalizaci6n. Recientemente, fueron substituidas por politicas de 
compras pùblicas de productos de la Agricultura Familiar (Brasil, i! 

Ecuador, Paraguay), de seguro/cosecha (Brasil, Nicaragua) o de 
regulaci6n social (transferencias sociales) y del trabajo. 

b) Las politicas focalizadas en la Agricultura Familiar 

Esta categoria de politicas hace del fomenta especifico a la categorfa 
de la agricultura familiar un objetivo en si mismo. Son justificadas por su 
capacidad de responder a los problemas nacionales de seguridad y soberania 
alimentaria, de reducci6n de pobreza rural y generaci6n de empleo. 

-~ 

Han sido desarrolladas en la mayoria de los paises estudiados, con 1 

ternporalidades d iferentes : ya en la década de 1960, en ciertos paises 
precursores como Chile (fNDAP en 1962) y, generalrnente, en los decenios 
de 1990 y 2000 (Cuba 1993, Brasil 1995, Argentina 2004, Uruguay, 2006). 
Fueron propuestas muy recientemente en Costa Rica (2010) y Nicaragua 
(2012), o solo existen en estado de proyecto (México y paf ses andinos). 
Elias combinan diferentes instrumentas en un mrsmo marco de politica 
nacional. Su base comùn (lNDAP en Chile, PRONAF en Brasil, PROlNDER 
en Argentina; CRJSSOL en Nicaragua) reside en tres tipos de acciones: 1) 
créditas diferenciados o subsidiados, individuales o colectivos; 2) apoyo a la 
adopci6n de tecnologias con prestaci6n de asistencia técnica; 3) capacitaci6n 
y promoci6n de organizaci6n (gremial, asociativa o cooperativa) . 

Para garantizar el acceso privilegiado o faci litado de los agricultores 
familiares en varias paises (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay) después de 
la definici6n normalizada (y sanci onada por ley) de la categoria meta, se 
implementaram registras de productores fam iliares. Ser registrado da acceso 
a ci ertas garantfas (bancarias) y a instrumentas asociados a la politica nacional 
de agricul tura fami liar: seguro cosecha, boisas temâticas, semillas, compras 
pùblicas, fe rias de productores, o también a programas de apoyo a la economia 
familiar, a la vivienda y electrificaci6n rural. 

En muchas casas, los criterios para definir la categoria meta no 
cons ideran ciertos tipos de agricultores fami liares y campesinos que de hecho 
no tienen acceso a los programas de apoyo: agricultores que producen para 
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autoconsumo o mercados de proximidad, unidades pluri-activas (renta mayor 
no solo agricola), pescadores artesanales, recolectores o productores de las 
minorias étni cas, indigenas o afro-descendientes. Esa situaci6n se fortalece 
cuando las politicas especificas u tilizan la tipologia que distingue tres sub
tipos de agricu ltor fami liar: 1) los estabilizados e in tegrados a los mercados; 2) 
los agricultores en transici6n, y 3) los periféricos (FAO, l 994, 2012). Este tipo 
de modelo tiende a apoyar prioritariamente a las unidades fami liares inscritas 
en dinamicas de modernizaci6n tecnol6gica y de especial izac i6n productiva 
para mercados de commodities . 

Por otra parte, esas politicas no permiten siempre tom ar en cuenta las 
nuevas demandas de las sociedades a respecta de la agricultura: sostenibilidad 
arnbiental, generaci6n de empleos, fortaleci miento de las relaciones con los 
consumidores y modos de a limentaci6n. 

Cabe mencionar asimismo el surgimiento de iniciativas de programas 
y politicas nacionales de agroecologia (COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES, 201 la) asociados a la agricultura campesina (Cuba, Ecuador, 
Boli via) o fam ili ar (Brasil , Costa R ica). Emergen asi nuevas politicas para 
agriculturas mas sostenibles y para responder a nuevas demandas de la sociedad 
(calidad, seguridad y soberania a limentaria, medio ambiente, c ircuitos cortos) 
o a nuevos paradigmas de v ida y desarrollo coma la propuesta de agricultura 
cornunitaria y agroecol6gica asociada al concepto de Buen Vivir en Bolivia y 
Ecuador (MEYNARD, 2014b). 

c) Las politicas tematicas o no sectoriales 

Las politicas temâticas o no sectoriales no tienen objetivos directamente 
ligados a la p roducci6n agricola, s ino otras finalidades: conservaci6n del 
medio ambiente, seguridad alimentaria, combate a la pobreza o fomenta del 
desarrollo territorial. Sin embargo, inciden de alguna manera en la agricultura 
famil iar de cada pais. Estas politicas son mencionadas a continuaci6n. 

Varias politicas nacionafes de desarro!lo sostenibfe y medio 
ambiente han sido implementadas desde los setenta, pero se han 
ido fortaleciendo desde los noventa. En 1988, en Méx ico, se crea 
la SAGARPA y, de 1997 a 200 1, se genera la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, que, ademas de proponer un marco integrador 
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del desarrollo rural, pretendia dar marcha atras a las reformas anti
agraristas del cambio neoliberal; d icha iniciativa fue vetada por 
el pr imer presidente p anista10• Por otra parte fueron p romovidas 
desde e l final de los a i'ios noventa politicas de P agos por Servicios 
Ambien tales (PSA) en Costa R ica, México, Perû y Ecuador, asi 
como subsidios ambientalmente condicionados, la Boisa Verde 
o Boisa Floresta en Brasil. Pueden asi ofrecer nuevas fuentes de 
ingresos a los agricultores familiares (FRÉGUfN-GRESH et al., 

20 13). 

Las politicas de seguridad a/imentaria y de tucha contra la pobreza 
nacieron en los afi.os 2000, cuando las fallas de la liberal izaci6n 
comercia l y de la desregulaci6n asociada a la especu lac i6n en 
los mercados agroalimentarios llevaron a crisis a limentarias o 
nutricionales, incluso en las zonas rnrales. En los paises estudiados, 
esas p oliticas pasan por e l fomente a bancos de semillas, mercados 
y ferias de productores, bancos pûblicos o socia les de a limentos, 
restaurantes populares y programas de compras pùblicas enfocados 
en los productores familiares (Brasil, Ecuador, A rgentina, etc.). 
En Costa R ica, los Centres de P rocesamiento y Mercadeo de 
A limentos (CEPROMAS) fueron implementados a partir de 2008, 
pa ra fomentar la comercia lizaci6n y transformac i6n de productos 
dentro del P lan Nacional de Alimentos y contrarrestar los riesgos 
de la crisis del mercado de productos a limentarios de 2007. En 
ciertos casos (Perû, N icaragua, Brasi l), pero en circunstancias Y con 
dispositivos bien diferentes, los programas de seguridad alimentaria 
fueron asociados a politicas de combate a la pobreza y coordinados 
por ministerios de desarrollo social. Esas politicas se traducen en 
transferencias de renta, becas-escuela, d istribuci6n de alimentes, 
semillas, gas, o también reservorios de agua. 

Las politicas de desarrollo territorial (Brasil, Argentina, Chi le 
y U ruguay) son las principales politicas no sectoriales que han 
priorizado el sector de la agricultura fam iliar (MASSARDIER; 
SABOURIN, 20 13). Puede parecer parad6jico para estas politicas 
de caracter transversal, pero el obj etivo e ra sobre todo reequilibrar 

•• Primer preside nte del Partido Acc i6n Nacional (PAN). 

210 Cadernos de Ciência & Tecnologia. Brasilia, v. 3 1. n. 2. p. 189-226, maio/ago. 20 14 

El surgimiemo de polîticas publicas para la agricu ltura famil iar. .. 

los territorios marginal izados (con mas densidad de agricu ltores 
familiares y de pobreza rural) y rehabilitar o forta lecer social mente 
las capacidades de las organizaciones locales (BERDEGUÉ, 2012). 
Asf , en los cuatro paises c itados, los programas de desarrollo 
territorial son ejecutados por institutos que dependen del Ministerio 
de Agricultura o del Ministerio de Desarrollo Agrario (Brasil). 

En América Central, el proceso ECADERT privilegia también a 
la agricultura fam iliar y a los teITitorios focales, transfronterizos o afines 
(discontinuos y situados en varios paises) en los cua les ésta es importante. 
Dicho instrumento de la Integraci6n Centroamericana adopta la categoria de 
"pequefi.a agricultura empresarial" (el tipo de Agricultura Famil iar fuertemente 
orientada al mercado que prior iz6 la Poli tica Agricola Centroamericana) pero 
asigna especial importancia a otro tipo de agricultura fam iliar, denom inado 
·'Agricultura Famil iar Campesina", que se caracteriza por combinar 
producci6n para e l mercado y autoconsumo. Reconoce asimismo la existencia 
de otras modalidades de agricul tura familiar, como las de base colectiva en 
tie rras ancestrales y varias formas asociativas. 

PRINCIPALES RESULTADOS, TENDENCIAS, 
EVOLUCIONES Y PERSPECTIVAS 

El analis is de los diferentes tipos de politica pùblica en pro de los 
agricultores familiares ha perrnitido identificar tres grandes dinamicas. La 
primera tiene a ver con la visibilidad y el reconocimiento que la categoria de 
la agricultura familiar ha obtenido en las ùl tirnas décadas. La segunda tiene 
que ver con la asignaci6n por los gobiemos de un presupuesto especffico para 
los agricultores y agricultoras familiares, asegurandoles un acceso garantizado 
a recursos reservados; sin embargo, esos aportes son muchas veces reducidos 
con relaci6n a los dedicados a la agricultura empresarial. La tercera remite a la 
complejidad creciente del tejido de politica y de las instituciones que afectan a 
la agricultura familiar. En fin, e l desarrollo de politicas especfficas tiene efectos 
positivos, en particular en el combate contra la pobreza, pero a mediano o 
largo p lazo existe el riesgo de marginalizar los agricultores menos dotados en 
recursos y capitales, mediante un tratamiento mas social que productivo de esta 
categoria. 
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<. Un a nueva visibilidad o riesgo de margi nalizacion? 

Existe hoy, gracias a las politicas especificas para la agricultura 
fam iliar, un reconocimiento publico de poblaciones muy vu lnerables antes 
marginalizadas, mucho tiempo olvidadas o menospreciadas, cuando no 
exploladas y reprimidas. Las politicas publicas aportan una dignidad, una 
ident idad positiva al hecho de ser agricultor. El nombre de agricultor fam iliar 
representa una definici6n positiva con re laci6n a los térm inos ante riores de 
pequefio productor, pequefio agricultor, o agricultor de subsistencia. Esta 
representaci6n y pe rcepci6n positiva se traduce también en la incorporaci6n 
de identidades antes marginalizadas, en los nuevos movimientos socia les del 
campo, que se reencuentran en la categoria madre de agricultura familiar: 
movimie ntos de muj eres y de j 6venes pero también de pescadores artesanales, 
indios, quilombolas y otros afro-descendientes, o quebradoras de coco en 

Brasil (GRISA; SCl:-fNEIDER, 2014). 

Los paises que han realmente implantado politicas especificas son sobre 
todo aquellos donde una la rga historia agraria dual oblig6 a los gobiernos 
a dar una respuesta particular a los movimientos socia les de la agricultura 
fami liar (Chile, C uba, Brasil , e tc) . A l contrario, los paises donde la agricultura 
fam il iar es ampliamente mayoritaria y rnuy diversa no sintieron hasta hoy esa 
necesidad y han podido aplicar una politica agricola generalista. Sin embargo 
e l sector campesino sufre de las consecuencias de la g lobalizaci6n, el proceso 
de modernizaci6n deja en el camino a un gran nùmero de productores, y la 
pres i6n de las agencias internacionales y de los movimientos sociales se ~ace 
cada vez mas fuerte. Los gobiernos tratan de responder, entonces, med1ante 
politicas familiares esencialmente sociales (transferencias de renta, jubilaci6n 
subsidiada, seguridad alimentaria, etc .), beneficiando particula rmente a los 

mas pobres. 

E n Ios paises que recién adoptaron programas especificos para la 
agricultura fami liar, como Argentina, o mas recientemente N icaragua y 
Costa Rica, las organizaciones de agricultores no son bastante fuertes y 
unidas para pesar sobre la dotaci6n de recursos. C uando Io son, como en 
Chile, Brasil y Uruguay, pueden obtener instrnmentos mas di ferenc iados 
(créditos diversificados en Brasi l, as istencia técnica para e l ganadero familiar 
en Uruguay). S in embargo, en Brasil , por ej emplo, la ap licaci6n de las 
modalidades de crédito pa ra sistemas técnicos innovadores pero exigentes 
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(modelos agroforestales, agroecologicos) se encuentra muchas veces frenada 
por la resistenc1a de _l? tecno-est_ructura_ (bancos Y_ servicios de ~xtensi6n) . Las 
politicas de regulac10n de prec1os, fenas de agncul tura famil1ar (A rgentma, 
Cuba), y las compras pùblicas de alimentos reservadas a los productores 
farniliares (Brasi l, Ecuador, Costa Rica) muestran resultados promisorios y se 
benefician de una aprobaci6 n unanime de las organizaciones de agricultores 
(GRJSA; SCHNEIDER, 2014; JUAREZ et a l. , 2014; VALENCIAN O 
SA LAZAR et al., 20 14). 

Asî, los resultados en térm inos de red ucci6n de la pobreza ya 
fueron probados en Brasil , Chile, Argentina y U ruguay (CENTRO 
LATfNOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL, 2011 ; 
DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 12; TOR.RES et al., 20 14), pero son 
mas preocupantes en Io que se refiere a la disminuci6n de las des igualclades 
(GRISA; SCHNEIDER, 2014; JUAREZ et al., 2014; PÉREZ; FRÉGUIN
G RESH, 20 14 ) . Al lado de esa selecti vidad de las poli ticas enfocadas, otras 
mas abiertas 0 transversales, por ej emplo de desarrollo territorial, de lucha 
contra la pobreza, son bastante mediatizadas y generalmente asociadas a 
proccsos de participaci6n de la pob lacion. De bechu, cuntribuyen a fortalecer 
las capacidades de los agricu ltores familiares y de sus organizaciones, pero 
pueden dar lugar a c ierta instrumentalizaci6n por intereses polîticos, sin llegar 
a corregir las asimetrias sociales en las arenas de dec isi6n pùblica. 

Al final, la reivindicaci6n de una politica dualista (agricultura fami liar 
/ agricultura empresarial), sin mecanismos de contro l y una relaci6n de fuerza 
favorable a los movimientos soc ia les y sindicatos del sector famili ar, puede 
resultar contraproducente y dar lugar, a mediano o mas largo p lazo, a una 
rnarginalizaci6n de la agricultura fami li ar que, entonces, solo recibe un simple 
tratamiento social y de amp li tud lim itada. 

Financiamientos y recursos en alza vs riesgos de exclusion 

Esas politicas dedicadas a las agriculturas fami liares han fac ili tado e l 
acceso a l crédito a numerosos agricultores. Los problemas de garantia, de 
fom1al idades administrativas, de montos minimos, son frenos para el acceso de 
las pequefias unidades familiares al crédito. A pesar del notable crecimiento de 
los financiamientos dedicados a los productores familiares, su nive[ per capita 
sigue siendo mucho menor que la dotaci6n para los agiicul tores patronales o 
empresarios, en los paises relacionados a continuaci6n. 
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A rgentina ha dedi cado, en 201 3, l ,7 millones de US$ para el 
programa de inscripc i6 n de los agricultores familiares en el 
Registro Nacional de la Ag ricul tura Familia r y 37,5 millones de 
US$ pa ra apoyar dos cadenas donde la agricu ltura fam iliar esta 
prese nte (PERSPECTlVAS ... , 20 13). S in embargo, el p resupuesto 
anual del Ministerio de Agricultura fue de 580 m illones de US$, 
su presupuesto de inversiones de 20 ,5 m illones, y el presupuesto 
de la investigaci6n agricola, de 162 mi ll ones de US$ en 2012 
(A RGENTINA, 20 12). 

Brasil ha mu ltiplicado por <liez el presupuesto del PRONAF 
desde 1996, dedicando 9,5 miles de millones de US$ en 2013/ 14 
al crédito para la agricultura familiar (BRASIL, 20 13c), mi~ntras 
q ue la dotac i6n del MAPA para la agricultura empresaria l era de 
6 1,8 miles de millones de US$ (BRASIL, 20 l 3a). 

Chile increment6 8,2% el presupuesto de l IN DAP (lnstituto de 
Desarrollo Agropecuario) en 20 13, para apoyo a la agricultu ra 
fa miliar (PERSPECTIVAS ... , 2013); pero con 33 millones de 
US$, solo representa un 25% de las transferencias de ese institu to 
para e l sector privado (CHILE, 2013). 

En Cuba, en base a los logros de la agricultura campesina/fam ili ar, 
e l aob iemo ha redistribuido 1.580.000 ha - o sea un 15 % de la .::> 

superfic ie agricola uti lizable (SAU) del pais - a campesinos ya 
establecidos y nuevos agricultores. Pero los productores familiares 
tienen acceso a menos de 20% de la SAU (MARZIN, 20 13). 

Uruguay comenz6 a implementar prog ramas especiales para la 
agricul tura familia r y a inveti ir en el desarrolio rural descentralizado 
y partic ipativo con las Mesas de Desarrollo Rural. S in embargo, esto 
se basa princ ipalmente en financ iamiento intem acional (FIDA, BIO, 
BM). En compensaci6n, se dan exonerac iones o renuncias fiscales 
para el agronegocio y no para la agricultura familiar. Solo la compra 
de tien as, a través del Instituto Nacional de Colonizaci6n, proviene 
comple tamente de l presupuesto publico y esta, en principio, destinada 
en prioridad a productores fami liares (TORRES et a l., 2014). 

Por otra pa tte, se observan resultados desiguales y sobre todo selectivos 
de los princ ipal es instrumentas de crédito y de extension rural, a los cu ales 
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accede pr incipa lmente el secto r de la categoria « agricul tura fa mi liar » mas 
integrado a l mercado, mientras que los productores menos dotados de recursos 
tienen acceso mas bien a las politicas socia les (BARRANT ES et al., 2013; 
GRISA; SCHNEIDER, 2014; J UAREZ et a l. , 20 14; TORRES et al., 20 14) . 

Des-sectorizacion o mas complejidad? 

Se constata, por un lado, la emergencia de polfticas tematicas orientaclas 
hacia el desarrollo sostenible, e l desarro llo territoria l, la seguridad o soberania 
al imentaria, la reducci6n de la pobreza, y, de l otro, el caracter parcia l o 
el tamafio reducido de los m in ister ios que las admi nis tran (secretarfa de 
desarrollo rural, de la economia fami liar, minister io de inc lusion social, etc.). 

Esa tendencia, mas alla de una segmentac i6n a veces preocupante de 
las poblaciones metas, se d ifere nc ia poco de un proceso de d ual idad de las 
politicas agricolas. E n paises como Bras il, e l agronegoc io continua s iendo 
atendido por el « verdadero » M inis terio de la Agricultura y Ganaderia 
-MAPA, y el tratamiento social de la agric ultura fa miliar, de la pobreza y 
de la d iversidad é tni ca se confia a minis ter ios sectoria les o a secre tarias con 
mcnor dotaci6n de recursos y poderes . 

Nicarag ua dirige programas a la agric ultura fa m iliar con el M inisterio 
de Economia Famil iar Com unitar ia, Cooperativa y Asociativa-MEFCCA, 
creado en 20 12 (PEREZ; FRÉG UIN -GR ESH, 20 14). Colombia inicia 
una poli ti ca de redistribuc i6n de tierras y de apoyo a uniclades procluctivas 
familiares (MEYNARD, 20 14a). Costa Rica adopta e l P lan Secto rial de 
Agricul tura Familia r 20 11-20 14 , adm inis trado por una pequei'ia cé lula en el 
Mi nisterio de Agricultura y Ganaderia - MAG (VALEN CIANO SALAZAR et 
al. , 2014). Peru, en su Plan Estratégico Secto rial Multianual-PESEM, asocia 
proyectos especificos de intercambio tecnol6gico (AGROIDEA), desarrollo 
terri toria l o seguridad al imentaria entre e l M inisterio de Agricultura-M INAG 
Y el Minis terio de Inclusio n Social-MIDIS (MEYNARD, 20 14c). México 
imple rnent6 e l Programa de Desarrollo Rural Integral, e l Programa de 
Producci6n de Maizy Fr ijol, e l Programa Estratégico de Seguridad Al imentaria 
Y la "Cruzada Nacional contra e l Ham bre" (CHAPELA; MENÉNDEZ, 20 14). 

En los pa ises miembros de l S istema de la lntegrac i6n Centroamericana, 
e l proceso regional ECAD ERT ha impu lsado la confonnaci6n de una nueva 
institucionalidad publ ico-privada, para la gestion territoria l tanto en los pianos 
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regional y nac ional coma en los territorios prio rizados, frecuentemente con 
participac i6n de organizaciones representativas de la agricultura famili ar. 

Hasta e l momento, ni la Ley de Desarro llo Sustentable de Méx ico, 
111 los progra mas nacionales de desarrol lo territorial de Brasil y A rgentina 
han mostrado mucho éxito en materia de transversal idad, pues las entradas 
y los pùblicos meta siguen sienclo exces ivamente sectoriales . Son polfticas 
que integran nociones como tetTitorio, identidad, pluri-actividad, seguridad 
y soberania alime ntaria, s is temas agro-alimentarios loca lizados, c ircuitos 
cortos, etc., pero que requieren de mas trabajo de in vestigaci6n aplicada, 
de acompai'iamiento y de evaluaci6n. En particular, se trata de analizar la 
implementaci6n de la 'transversalidad' de todas estas politicas . Ese problema 
de coorclinac i6n intersecto rial es un reto en la mayoria de los paises estudiados, 
pero ya e mpiezan a surgir altem ati vas promisorias. 

Por ejemplo, en el seno del Consejo Agropecuario Centroamericano, un 
Grupo Técnico de autoridades nacionales aborda la relaci6n entre agricultura 
familiar, desarro llo territoria l y seguridad a limentaria y nutricional. En 
el marco de la Platafomrn Regional de A poyo Técnico al Desarro llo Rural 
Terri torial, e l G rupo de Trabajo Tnterinstitucional sobre Agric ultura Familiar 
y Desarrollo Territoria l impulsa procesos de gestion del conocimiento e 
incidencia en politicas publicas para la agricultura fami 1 iar. En conj unto 
con otro grnpo interinstitucional, se impulsan refiexiones e iniciativas sobre 
las interrelaciones entre agricultura familiar, cambio climâtico y desarrollo 
terri ta ri al. 

En cuanto a la seguridad alimentaria, los programas Hambre Cero, en 
varias paises latinoamericanos, se asoc ian al fomenta de la agricultura familiar 
ode las economias campesinas. En Brasil, 

[ .. . ) e l Programa Hambre Cero. proyecto insignia del gobie rno para combatir 
el hambre, propone esti mular la producci6n de alimentos por los agricultores 
familiares màs pobres, tanto para su consumo propio como para la comercial i
zaci6n y la generaci6n de ingresos. (PERACI; BITIENCOU RT, 201 O. p. 197). 

En Nicaragua, el programa Hambre Cero "esta disei'iado para la 
recuperaci6n de los saberes, la autoestima y la soberania a limentaria. Es, 
ademas, la puntade lanza p ara el despegue econ6mico y el inicio para desarrollar 
las transfonnaciones sociales mas urgentes del pa is" (NICARAGUA, 20 14 ). 
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.. Un tema emergente. ,e n las poli~ icas relac ionadas con la agricultura 
fam d1ar es el de la producc1on agroecologicamente sustentable, alounas veces 
asociada a economfas campesinas, aunque esta claro que la sus;entabilidad 
ambien tal de los agro-ecosis ternas no esta vinculada necesaria · 

. Il s· ni exclus1vamente a e as. in embargo, la manera de concebir y pract· l 
t. ·1· · 1car a 

aoricul tura ami 1ar tiende a fundamentarse en pri.nci·p1·0 s ao -0 l' · 
:; , . , . . 0 1 eco og1cos, y 

Jas pol1t1cas pubhcas pueden promover una asociaci6n s inérgica entre b 
·d d · am as. 

En la Comunt a Andma de Naciones se concibe a la 

Agricultura Familiar Agroeco16gica Campesina (AFAC) c Il · , omo aque a aon-
c.ultura que se caracteriza por utilizar principalmente mano de obra famili'ar; 
t1ene una marcada ?ependenc1a por los bienes y servicios que le provee el en
tomo n~t~ral (eco log1co) Y su propio agroecosistema; trabaja a una escala de 
producc1011 pequeifay.~ltamente diversificada; desarrolla tecnologîas propias y 
ada~tadas a su. c_ond1c1on ecol6gi~a,.socia l y cultura l; propicia j usticia social y 
eq u1dad, y, esta mmersa en la d 111am1ca de desarrollo de su comunidad y regi6n 
(COMUNIDAD AND IN A DE NACIONES, 20 11 a, p. 11 ). 

En Brasil, a fi nal de 20 12, el gobiemo establec i6 la 

Polîtica de.Agroecologîa para impulsar a la agricultura familiar. [ . .. ) La politica 
Y sus med1das fueron d.ebatidas durante meses entre las organi~ciones 110 gu
ben~amentales, los mov1m1entos sociales, rcpres.:ntantes del sector privado y d.:I 
gob1em o federal [ ... ] Los movurnentos socia les reivi ndican ademas que la Polîti
ca Nac1onal los ayude a conservar St1 patrimon io cultural y natural y a dinamizar 
las redes locales de economîa solidaria (BRAS!L ?Q l 3b t d · · ) · , - , ra ucc1on nuestra . 

_ . E l conc~pto au~6c~ono del Buen Vi vir permea a lgunas de las politicas 
re lac 1onad~.s dtrecta o md1rectamente con la agricu ltura fami liar, especialmente 
en su relac1on ~on_ el desarro llo territorial. En Ecuador, para superar las brechas 
sociales, econom1cas y productivas, la Secretarfa Nacional de Planificaci6n 
Y Desarrollo. p lante6 la Estrategi a Nacional para el Buen Vivir Rural c 
una est1:ateg1a de acci6n .publica intersectorial (MEYNA RD, 2014b). ~~~ 
e~~r~teg 1a se enfoca esp~c 1almente en territorios en los cuales predominan "las 
d1stm_tas for_mas de agncul tura familiar" y la pobreza ru ra l. En la Estrategia 
~enti oamencana de Desarrollo Rural Terri toria l 20 J 0-2030 _ ECADERT 
se adopta.el co~ce?to del Buen Viv ir de acuerdo con la fomrnlaci6n de la~ 
orga111zac1ones md1genas de la regi6n: 

El Buen .v ~ ~ i r es la visi~n de los pueblos ind igenas sobre su manera de vivir. 
Es una v1s1on de comumdad holîstica y la bùsqueda de equ ilibrios; es paiie de 
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la vida misma y entiende que las soluciones para nuestra supervivencia han de 
ser co1mmes a toda la poblaci6n. Esto implica una relaci6n directa entre uni
verso, natura leza y seres humanos, al igual que la promoci6n de los derechos 
colectivos y un modela de producci6n comunitaria que conserva los recursos 
naturales. Se nutre del pasado para vivir e l presente y formular su presente ! 

pr6ximo o su fu turo. (CICA, 2008 citado en CONSEJO AGROPECUAR!O l 
CENTROAMERlCANO, 2010, p. 99). 

Asi, aun si se debe adaptar en cada paîs soluciones « a medida », 
consideramos el interés de la construcc i6n de un conjunto entrelazado de 
polîticas que incluya medidas transversales multisectoriales (desarrollo 
sostenible o territorial, reducci6n de pobreza) y medidas focalizadas de 
apoyo a las actividades productivas (agrîcolas y no agricolàs) o también no 
productivas (multifuncionalidad de la agricultura). Esto permitiria responder 
mejor a las necesidades de los agricultores y agricultoras familiares y ·a las 
expectativas de las sociedades donde estan integrados. Sin embargo, ese 
tipo de soluci6n exige una coordinaci6n intersectorial rigurosa en todos los • 
niveles, si n olvidar la escala local. 

CONCLUSION 

Ese analisis de polîticas de apoyo a las agriculturas familiares en América 
Latina lleva a algunas constataciones comunes en la escalade la regi6n, descritas 
enseguida. 

2 18 

1) El surgimiento de polîticas focalizadas en la agri.cultura familiar 
ha pennitido dar visibi lidad a una categoria de productores antes 
marginalizados por politi.cas que promovian principalmente a la 
gran empresa agricola. A pesar de ese reconoc imiento politico, el 
apoyo, en particular financiero, a ese sector fami liar mayoritario, 
sigue siendo muy inferior al que recibe la agricultura empresari al 
en todos los paîses del estudio . 

2) Esas politicas son particularrnente innovadoras, cuando los 
gobiernos han tratado con las organizaciones de agricultores y 
cuando han contado con apoyos en los mundos cientificos, politicos 
o de la alta admin istraci6n. Su surgimiento fue facilitado por la 
existencia de actores y de dinamicas regionales que pennitieron 
la c irculaci6n regional de ideas y modelos de politicas pùblicas. 
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Si bien se propone un modelo "latino-americano" especifico, 
en particular mediante la FAO, que difunde un discurso comun, 
categorias y tipologias semejantes, las aplicaciones nacionales 
suelen ser diversas, adaptadas a las particularidades de cada pais. 

3) Los resultados de corto plazo de esas politicas en los casos mas 
avanzados, como en Bras il, y que movilizan un conjunto de 
instrumentas (subsidios condic ionados, sistema de jubilaci6n 
rural, crédita y extension especificos, dinamicas participativas 
territoriales .. . ), muestran efectos notables en cuanto a la reducci6n 
de la pobreza y la modemizaci6n de los estratos de la agricultura 
familiar mejor dotados en recursos o capital. 

4) La asociaci6n creciente de esas politicas focalizadas con politicas 
tematicas (ambientales, sociales, territoriales, .. ) es positiva pero al 
mismo tiempo existe un riesgo de tratamiento cada vez mas social y 
menos productivo de las agriculturas fami liares y, a mediano plazo, 
de su expulsion econ6mica, en particular para las mas fragiles. 

5) Entre los elementos nuevos, que han promovido mas recientemente 
politicas nacionales para la agricultura familiar y un dialogo o 
coordinaci6n entre los paises sobre el tema, debe mencionarse 
la coordinaci6n de los movimientos sociales de la agricultura 
familiar a nive! nacional y también regional con · los trabajos y 
esfuerzos de la Via Campesina, de la COPROFAM y de la REAF, 
y mas recientemente y gracias a la movi lizaci6n vinculada al 
Aiïo l ntemacional de la Agricultura Familiar, e l apoyo que esos 
movimientos han podido recibir de la ONG intemac ional, Foro 
Rural Mundial. El ejemplo de la creaci6n del Fonda Regional 
de Desarrollo Rural en el MERSOSUR es un buen paso, pero 
tendria que ser ampliado para realmente poder actuar a l nive! de la 
coordinaci6n e integraci6n regional. 

A la imagen de las criticas dirigidas a las politicas de modemizaci6n 
agrîcola de los afi.os setenta y ochenta por su uniforrnidad, y su falta de 
adaptaci6n a las condiciones locales, nos parece necesario, frente a la diversidad 
de las s ituaciones nacionales, subregionales y territoria les, promover "policy 
mix" (conjuntos de politicas) hechos a la medida, caso por caso, para refl.ejar 
los condiciones especificas de los paises y de sus agriculturas familiares. 
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Para apoyar mejor al sector de la agricultura fami liar, existen tres 
desafios complementarios tanto para los ministerios responsables, las oficinas 
de planeamiento, estudio y estadisticas como para los centros de investigaci6n 
y académicos. El primera es realizar censos agropecuarios que perrnitan la 
cualificaciôn y cuantificac iôn de la Agricultura Familiar y la creaci6n de 
observatorios o paneles de seguimiento, que permitan ver la evoluciôn de la 
Agricultura familiar en su contexto, ya que un censo solo es una fotografia en 
un momento dado (SCHNEIDER, 2013). El segundo desafio es entender mas 
precisamente el policy making propio de cada pais y las coaliciones de poder 
que pretenden determinar las orientaciones de las politicas en el sector agricola; 
es decir, entender de marrera mas detallada las variables politicas nacionales, 
pero también internacionales, que explican las diferencias y las semejanzas 
entre las politicas publicas en cada pais. Este desafio es fondamental para 
establecer una evaluaci6n realista y operacional de las politicas publ icas 
(SCARTASCINI et al., 2010; STEIN et al. , 2006). El tercer reto es trascender 
la focalizaciôn en el segmenta de la agricultura familiar por si sôlo en los 
estudios y evaluaciones, para evitar o superar la conformaciôn de "guetos" 
académicos . Por e l contrario, los estudios deben integrar la evoluciôn de la 
agricultura familiar en su relaciôn con la agricultura empresarial y patronal 
(y viceversa), con los m ercados y en las cadenas productivas agropecuarias, 
con las politicas agricolas y de desarrollo en su conjunto, y por supuesto en 
relaciôn con los otros sectores del medio rural , de la industria y del consuma 
agro-alimentario. 
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