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LA AGRICULTURA FAMILIAR TIENE UN ROL CLAVE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA 

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.1 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). 

 

De acuerdo al informe presentado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), durante el Encuentro de Ministros 
de Agricultura de las Américas 2013, la producción 
de alimentos en América Latina y el Caribe se 
puede lograr fomentando la agricultura familiar. Así 
lo señala el documento titulado: Perspectivas de la 
agricultura y del desarrollo rural en las Américas 
2014: una mirada hacia América Latina y el Caribe 
2014. 

Durante la presentación del mismo, la secretaria 
ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, apuntó que 
existen indicios que permitirá apuntalar este sector y potenciarlo, aún a pesar de la 
desaceleración económica en el continente. Mientras que el Director General del IICA, 
Víctor M. Villalobos, señaló que la agricultura familiar es el motor para aumentar la 
oferta de alimentos, reducir el desempleo, reducir la pobreza y la desnutrición. En su 
turno, el Representante Regional de FAO para América Latina y el Caribe, Raúl 
Benítez, comentó que para lograr esto, es necesario fomentar la innovación que incluya 
la agricultura familiar para retener a los jóvenes en el campo creando estímulos que 
permitan su permanencia. 

En este sentido, los tres organismos (CEPAL, FAO e IICA) apuestan a que se deben 
adaptar los métodos de producción a las nuevas exigencias del mundo, aprovechando 
el uso de las nuevas tecnologías que permitan crear y mejorar sus propias capacidades 

                                                
1 CEPAL. Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas 2014: una mirada hacia 
América Latina y el Caribe 2014. Resumen ejecutivo. http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf 
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de desarrollo, que fomenten la innovación y la gestión del conocimiento, así como 
desarrollar instrumentos que consientan la inserción de las cadenas de valor en este 
sector. 

Asimismo, hace las siguientes recomendaciones para crear el crecimiento de la 
agricultura en la región: 

 Aprovechar las oportunidades que surjan de la demanda de alimentos a nivel 
mundial. 

 Mitigar los impactos de cambio climático, que permitan potenciar la agricultura de 
pequeña y mediana escala evitando la degradación de las tierras 

 Fortalecer la capacitación y modernizar los sistemas de sanidad de los alimentos. 
 Asegurar el acceso a los seguros agrícolas como herramienta para la gestión de 

riesgos. 
 Promover políticas integrales y congruentes, evitando la duplicidad de funciones 

y recursos públicos entre los ministerios. 
 Es imperativo que la agricultura familiar sea promovida y entendida en el proceso 

de desarrollo territorial. 
 Tomar acciones inmediatas que permitan el reemplazo generacional en la 

agricultura familiar fomentando incentivos para la realización de esta actividad, 
evitando así, la migración o abandono de las tierras. 

 Los sistemas de innovación deben reconocer el papel del mercado para facilitar y 
evaluar el éxito de los productos que generan así como su cobertura. 

 Fomentar las cadenas de valor para mejorar el ingreso por la venta de sus 
productos fortaleciendo las capacidades organizativas y comerciales. 

La investigación busca actualizar y generar nuevos mecanismos que ayuden al 
mantenimiento de la planta productiva dentro del campo, generando las cadenas de 
valor que permitan su desarrollo para incentivando la permanencia en las misma. 

 


