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Para incentivar la participación en el Concurso “Dibujando la 
Agricultura Familiar”, se ha preparado este material informativo 

que trata sobre las nociones básicas de la Agricultura Familiar. Está 

dirigido especialmente a profesores y profesoras, como apoyo

para preparar clases sobre el tema. Su redacción intenta ser

pedagógica y coloquial. 

Esta publicación responde a las siguientes interrogantes:

          ¿Qué es la Agricultura Familiar?

          ¿Por qué es importante para mí?

          ¿Cómo se relaciona la con la alimentación escolar?

          ¿Cuál es el futuro de la Agricultura Familiar? 

          ¿Qué es el Año Internacional de la Agricultura Familiar?



1 ¿Qué es la Agricultura Familiar?  

Los pequeños productores de alimentos, ya sean del sector 

agropecuario, silvícola, pesquero o acuícola, están englobados

dentro del concepto de Agricultura Familiar. Para FAO, ellos

tienen las siguientes características:

Acceso limitado a recursos de tierra y capital.

Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar.
La actividad agropecuaria, silvícola, pesquera o acuícola 

es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar.

 En resumen, se entiende a la Agricultura Familiar como la visión 

de una pequeña explotación, donde la familia que vive en ella, de-

pende económica y socialmente de la actividad que realizan. Es 

decir, una situación fácilmente reconocible en el entorno de una 

escuela rural, y que rodea a los niños y niñas de su comunidad.
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2 ¿Por qué es importante para mí?

  

La importancia de la Agricultura Familiar radica en su gente. De todas 

las explotaciones agrícolas presentes en América Latina y el Caribe, 

más del 80% corresponde a la Agricultura Familiar. En tanto, entre el 

27 y el 67% de la producción de alimentos proviene de este sector. 

Por si fuera poco, genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola. 

En este sentido, la Agricultura Familiar sostiene gran parte de la 

alimentación en América Latina y el Caribe, constituyéndose como una 

opción cercana, saludable y sustentable para la alimentación escolar. 

 

La Agricultura Familiar es un eje central de las comunidades
rurales, fomentando el arraigo de las familias al territorio, preserva
los saberes ancestrales y las tradiciones, por último, cuida las 
especies vegetales y animales propias de la región. 

Esta actividad juega un rol fundamental en el contexto rural, 

potenciando y enlazando el desarrollo económico, social y ambiental

de la comunidad. Incluso en el sector urbano, la Agricultura Familiar

facilita la conexión con la ruralidad, los orígenes y lo ancestral, 

alimentando no sólo con comida, sino también con historia.
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3 ¿Cómo se relaciona con la alimentación escolar?

La alimentación escolar saludable y adecuada es un importante 

mecanismo para asegurar el desarrollo físico e intelectual de los 

estudiantes, mejorar su desarrollo educacional y favorecer el acceso

y permanencia en las escuelas. Los pequeños productores o 

agricultores juegan un rol fundamental al ofrecer a las 

escuelas la posibilidad de compra de alimentos saludables como: 

verduras, frutas, huevos frescos, jugos y otros alimentos 

importantes para el desarrollo físico y mental de los niños y niñas. 

Es importante destacar que los alimentos consumidos pueden ser 

producidos cerca de las comunidades escolares, lo que promueve el 

consumo de productos saludables, frescos, con identidad cultural y 

directamente ligados a las tradiciones alimentarias de la población. 

La relación entre la agricultura familiar y la alimentación escolar

es también una ventana de oportunidades para el desarrollo de las 

economías locales al involucrar a estos pequeños agricultores en el 

mercado público por medio de la venta de sus productos.  

Además, es una fuerte estrategia de reducción del ciclo de 

pobreza y de la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional

en el campo y en las ciudades.

4

© Vanessa Baldassarre



4 ¿Cuál es el futuro de la Agricultura Familiar?  

La Agricultura Familiar tiene un gran potencial y se espera que 

el acceso a los mercados de consumo sea más expedito y en 

lo posible, que exista comunicación directa con el consumidor,

ofreciendo alimentos diferenciados o gourmet, y así lograr mejores

SUHFLRV�\�OD�ÀGHOL]DFLyQ�GHO�FRQVXPLGRU��

De este modo, es posible la difusión de los saberes e historia del 

agricultor y su núcleo familiar. Las políticas del sector están centradas

en lograr registros nacionales de agricultores familiares. Parece mentira

que los gobiernos no conozcan cuántos ni quiénes son aquéllos

que les proveen alimentos, sin embargo esto se comprende,

ya que es difícil acceder a la información en un medio rural. 

Sería razonablemente positivo para todos si la Agricultura Familiar 
mantuviera la importancia que tiene hoy, pero incluso si se 
expandiera. La producción sustentable debe ser una condición 
obligatoria para un desarrollo provechoso y equilibrado en el porvenir.
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6 ¿Qué es el Año Internacional de la Agricultura Familiar?  

Este año 2014 ha sido decretado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar, gracias a la petición de organizaciones 

de la sociedad civil y principalmente del Foro Rural Mundial. Se 

pretende aumentar la visibilidad de la Agricultura Familiar en 

toda la sociedad, y difundir el rol que juega en la erradicación 
del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria, la mejora 

en la nutrición y el uso sostenible de los recursos naturales.

Para más información

Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en el ámbito de la Iniciativa 

América Latina y Caribe Sin Hambre 2025  http://www.rlc.fao.org/es/programabrasil-

fao/proyectos/alimentacion-escolar/
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http://www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/prioridades/agricultura-familiar/

2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar http://www.fao.org/family-farm-

ing-2014/es/
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