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Introducción

La agricultura familiar a pequeña escala es la piedra angular de la agricultura en los países de 
África, el Caribe y el Pacífico por su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional, el 
empleo en zonas rurales y la protección social y medioambiental. No obstante, a pesar de que 
el 80 % de la producción mundial de alimentos procede de explotaciones familiares de todo el 
planeta, este tipo de agricultura se enfrenta a diversas dificultades, y a menudo va asociada a 
la pobreza y genera pocos ingresos. A continuación se resumen sus principales características: 

Descripción Cifra clave
La agricultura familiar en el mundo
Número de unidades de agricultura 
familiar en el mundo

500 millones de explotaciones familiares (90 % 
del total)

Número de personas que dependen de la 
agricultura familiar 

2 500 millones de personas

Proporción de explotaciones familiares 
de menos de 2 hectáreas

85 %

La agricultura familiar en la región ACP

Contribución de la agricultura familiar al 
PIB 

 35 % en África
 5 % en el Caribe
 13 % en el Pacífico 

Proporción de la fuerza de trabajo 
empleada en la agricultura familiar

 67 % en África
 21 % en el Caribe
 Variable en el Pacífico (menos del 10 % en 

Fiyi, 70 % en Papúa Nueva Guinea)

Desafíos para la agricultura familiar

A pesar de su importancia, la agricultura familiar se enfrenta a varias dificultades.

Una productividad y una rentabilidad estancadas. La puesta en marcha de los programas de 
ajuste estructural a principios de los años ochenta contribuyó al desarrollo de una agricultura 
orientada a la exportación, en la que se daba prioridad a formas de producción a gran escala 
con un alto nivel de capitalización y mecanización, mientras la agricultura a pequeña escala se 
dejaba completamente de lado. Como consecuencia de ello, la dependencia de los países de 
renta baja de la importación de alimentos aumentó de manera significativa, lo que los hizo 
vulnerables ante las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. Además, la 
producción de cultivos comerciales destinados al mercado mundial favoreció el desarrollo de 
monocultivos, lo que incrementó la dependencia de fertilizantes y plaguicidas químicos, dio 
lugar a la deforestación y a una grave degradación de las tierras y contribuyó al cambio 
climático.

El cambio climático y las fluctuaciones estacionales: El cambio climático es un problema 
especialmente grave para los países ACP. Dado que la proporción de tierra cultivable que 
cuenta con sistemas de riego es muy baja (a menudo por debajo del 5 %), son las 
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características meteorológicas locales las que determinan las actividades agrícolas. Es 
probable que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes, lo que 
dará lugar a una caída del rendimiento del maíz del 30 % para 2030. 

Degradación de la tierra y del suelo: Muchos agricultores familiares cultivan tierras 
marginales, lo que deriva en una baja productividad, ya que solo tienen acceso a recursos 
limitados y muchas veces en mal estado. Se estima que, por lo que se refiere al África 
subsahariana solamente, el coste de la degradación de la tierra asciende a 68 000 millones de 
dólares anuales y afecta a 180 millones de personas. 

Acceso a las semillas: Tradicionalmente, eran los agricultores quienes producían la mayor 
parte de las semillas de África mediante la práctica tradicional de guardar semillas para uso 
propio o para intercambiarlas. Sin embargo, la armonización de las normativas africanas sobre 
semillas en consonancia con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (Convenio de la UPOV) de 1991 prohibiría la mayor parte de esas prácticas 
informales. Esta iniciativa podría poner en peligro la diversidad de las semillas, que es crucial 
para la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria. Además, el registro de 
patentes que conllevará el aumento de las ventas de semillas certificadas en África agravará la 
dependencia de los pequeños agricultores y el riesgo de endeudamiento. 

Acceso a las tierras y seguridad del régimen de propiedad: Por lo general, los derechos sobre 
la tierra de los pequeños productores de alimentos y los pueblos indígenas carecen de 
reconocimiento legal, lo que les expone a transacciones de tierras inapropiadas, 
expropiaciones no consentidas o ausencia de una compensación justa, especialmente en un 
contexto caracterizado por una gobernanza deficiente y por reformas agrarias incompletas. 
Por otra parte, las élites locales y los inversores implicados en transacciones de tierras tienen 
tendencia a describir las tierras que se venden como «baldías» o «infrautilizadas», ignorando 
u ocultando así en muchos casos actividades de pastoreo. El desarrollo de los denominados 
«polos de crecimiento», que pretenden atraer a inversores internacionales a África 
proporcionando tierras a grandes empresas privadas a expensas de las explotaciones 
familiares, en muchos casos en regiones muy fértiles, ilustra perfectamente esos riesgos.

Pobreza extrema: El fomento de una agricultura orientada a la exportación y practicada a 
expensas de explotaciones familiares que producían cosechas para consumo local dio lugar a 
que economías basadas por lo general en la agricultura y exportadoras de materias primas 
paradójicamente se volvieran muy dependientes de la importación de alimentos, muchas 
veces complementada con ayuda alimentaria. Muchas de las familias agricultoras de la región 
ACP practican la agricultura de subsistencia, y sus cultivos pueden no ser suficientes para 
cubrir sus necesidades. Más de 200 millones de ellas pasan hambre, y el 40 % de los niños del 
África subsahariana sufre problemas de desarrollo.

De los beneficios potenciales a los beneficios reales: qué debería hacerse

Tanto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático de diciembre de 2015 resaltan la importancia de desarrollar un modelo de 
agricultura que mejore la resiliencia y cree sistemas alimentarios sostenibles. 



AP102.064v01-00 4/6 DR\1101350ES.doc

ES

Se necesitan acciones a escala local y mundial para convertir las oportunidades potenciales en 
beneficios reales. 

a) Mediante medidas adecuadas, se debería fomentar la innovación y ayudar a que las 
familias de agricultores asciendan en la cadena de valor agrícola: En general, la 
inversión en agricultura debería ir de la mano con el desarrollo de prácticas agrícolas 
sostenibles. Debería dar prioridad a la producción alimentaria doméstica (en lugar de a 
una dependencia excesiva respecto de alimentos importados), así como a las familias de 
agricultores y a los pequeños agricultores, que son los principales inversores en 
agricultura. No obstante, las explotaciones agrícolas familiares de los países ACP tienen 
una relación muy débil con otros actores de los mercados agrícolas. La fragmentación de 
los mercados agrícolas en los países ACP, con unos elevados costes de transacción y 
sistemas de información del mercado limitados, da como resultado un desequilibro de 
poder entre las diferentes partes de las cadenas de valor agrícola que perjudica a las 
explotaciones familiares. Los sistemas locales de alimentación deberían renovarse 
mediante inversiones apropiadas en infraestructura, instalaciones de envasado y 
procesamiento de alimentos, y canales de distribución, permitiendo, facilitando y 
fomentando que los pequeños agricultores se organicen para crear economías de escala y 
permitiéndoles que avancen hacia actividades de mayor valor añadido en la cadena 
alimentaria. 

b) Respaldar prácticas agroecológicas en consonancia con las conclusiones de la Evaluación 
Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo 
Agrícola (IAASTD), las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la alimentación y los ODS: los agricultores familiares y las 
comunidades locales han ido acumulando con el tiempo conocimientos, observaciones y 
habilidades tradicionales relacionadas con la ecología para adaptarse a emergencias 
naturales. El conocimiento empírico, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
adquiridas por estas personas pueden ser útiles para planificar estrategias de adaptación y 
resiliencia frente al clima. 

c) Acceso a las semillas: El derecho de los agricultores a producir, intercambiar y vender 
semillas libremente es la base del 90 % de la subsistencia agrícola en África, mientras que 
la diversidad de las semillas es fundamental para mejorar la resiliencia de la agricultura 
frente al cambio climático; En un contexto en el que la FAO calcula que se ha perdido en 
torno al 75 % de la diversidad genética vegetal del mundo, es más importante que nunca 
proteger estas prácticas informales, puesto que el control, la propiedad y la accesibilidad a 
las semillas son esenciales para la resiliencia en materia de seguridad alimentaria de los 
agricultores con rentas bajas.

d) Combatir el acaparamiento de tierras: Garantizar el derecho a la tierra requiere la plena 
aplicación del Marco y Directrices de la Unión Africana sobre política del suelo en África, 
los Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala en África y las 
Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques. 
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e) Corregir los desequilibrios estructurales en el acceso a recursos de producción 
supeditados al género: Las mujeres conforman el grueso de la fuerza de trabajo en las 
explotaciones familiares, especialmente en África. En 2010, las mujeres desempeñaron en 
torno al 50 % del trabajo agrícola del África subsahariana, si bien las cifras nacionales 
eran muy fluctuantes, dado que algunos países contaban con una notable tasa de más de 
un 90 % de fuerza de trabajo femenina en el sector agrícola (Burkina Faso). El papel de 
las mujeres en las explotaciones familiares va más allá del trabajo físico y está relacionado 
también con la gestión de los ingresos familiares y la compra de alimentos. Aun así, las 
mujeres rurales han sido objeto de discriminación desde hace mucho tiempo en lo que se 
refiere al acceso a una serie de recursos productivos, entre ellos la tierra, el crédito, los 
insumos y los servicios. Por ejemplo, menos del 20 % de las agricultoras de África y el 
Caribe y solo el 5 % de las del Pacífico tienen derechos de propiedad sobre la tierra. En 
los casos en los que las mujeres son las propietarias de la tierra, sus parcelas son por lo 
general de menor tamaño, de peor calidad y con unos derechos menos seguros que las de 
los hombres. 

f) Involucrar a los jóvenes en el apoyo a la agricultura familiar: Se espera que en 2050 la 
población del continente africano se haya duplicado hasta alcanzar los 2 400 millones, lo 
que equivale a un aumento de unos 42 millones de personas al año. El sector agrícola 
cuenta con una posición única para absorber a la población joven, que constituye una gran 
parte de la población total y que va en aumento. 

g) Financiación agrícola innovadora para explotaciones familiares: Prestar servicios 
financieros a explotaciones agrícolas familiares y pequeñas requiere de colaboraciones 
activas entre los sectores público y privado con objeto de superar puntos de 
estrangulamiento y vencer la idea de riesgo asociada con prestar dinero a agricultores y 
comunidades rurales. Se calcula que en África tan solo el 1 % de los préstamos 
concedidos por vía comercial van dirigidos a la agricultura familiar, y la mayor parte va a 
la agricultura a gran escala. Como consecuencia de ello, los agricultores dependen 
sobremanera de los créditos informales, cuyo coste de capital es muy elevado. Deberían 
respaldarse y ampliarse todas aquellas prácticas de sistemas de préstamos agrícolas que 
hayan demostrado ser eficaces para familias de agricultores en países ACP. 

El precio de la inacción

Algunos de los efectos más probables de la inacción se mencionan a continuación:

 Si no se revitaliza, la agricultura familiar corre el riesgo de declinar, lo que podría tener 
consecuencias perjudiciales para la seguridad alimentaria y nutricional futuras. 

 Los gastos por importación actuales son insostenibles y podrían producir malestar social si 
continúa la amenaza del hambre, especialmente en un contexto de cambio climático.

 El cambio climático podría verse agravado si se prefieren los métodos de agricultura que 
explotan los recursos de forma intensiva en detrimento del cultivo agroecológico.

 Es muy probable que se pierda agrobiodiversidad, que es la base de todo sistema agrícola 
resiliente y que la agricultura familiar podría conservar.
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 Si no se reforma el sector rural para absorber el creciente número de jóvenes que busca 
trabajos dignos, la perspectiva de un desempleo, una migración y un descontento social 
aún mayores será muy notable.


