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SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR

La Agricultura Familiar (AF) en Colombia está representada por 
campesinos, indígenas, afrocolombianos, pescadores, agricultores 
urbanos y neo-rurales que viven, en general, en condiciones de 
pobreza y desamparo. Las políticas y programas rurales del país 
la subordinan y no existen criterios de política diferencial que 
reconozcan sus particularidades y potencien sus capacidades. 
No obstante, produce buena parte de los alimentos básicos de 
los colombianos y tiene una representación importante en la 
economía nacional (Acevedo Álvaro, 2016).

La AF emplea el 57% del total de mano de obra demandada 
por el sector agropecuario nacional (FAO, 2014). Estos datos 
demuestran que la AF ha sido, y sigue siendo, un pilar muy 
importante de la seguridad y soberanía alimentaria nacional, a 
pesar de las dificultades económicas y tecnológicas, la falta de 
políticas que la fortalezcan y la marginalidad a la que ha estado 
expuesta.

Los agricultores familiares logran ser eficientes cuando acceden 
a condiciones económicas y entornos favorables. Las principales 
ventajas están en su relación de coproducción con la naturaleza, 
pues les permite autonomía de insumos y la integración de la 
mano de obra familiar y comunitaria, así como la producción de 
sus propios alimentos.

Distintos factores de orden estructural han marcado la suerte 
de los agricultores familiares en Colombia, especialmente la 
concentración de la tierra, la violencia y el desplazamiento. El 
índice Gini, que mide el grado de desigualdad en la concentración 
de la tierra, muestra un valor de 0,86 para Colombia (PNUD, 
2011), siendo 1,0 el valor de mayor inequidad en su distribución. 
Este valor convierte a Colombia en el país con la situación más 
crítica en América Latina. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2017), 
a nivel nacional el 78,2% del área se dedicó a la actividad pecuaria, 
el 7,3% a la actividad agrícola, el 11,9% a bosques y un 2,5% del 
área se dedicó a otros usos. En el uso agrícola se destacaron 
las áreas de los cultivos permanentes con 2 528 897 hectáreas 
y 1 099 064 ha corresponde a la suma de áreas de cultivos 
transitorios más barbecho. En el uso pecuario los pastos y forrajes 

representaron el 60,1% del total de área de esta actividad. Los 
bosques naturales participaron con el 88,2% del área total en 
bosque. Adicionalmente, dentro del total del área en otros usos, 
el 30,7% a cuerpos de agua, el 24,6% a eriales y afloramientos 
rocosos y el 38,2% correspondió a otros fines.

De acuerdo con la representación de la FAO en Colombia, el 
país debe impulsar la AF, que produce el 70% de los alimentos. 
“Aunque la contribución de la Agricultura Familiar Campesina a 
la seguridad alimentaria de Colombia es incuestionable, el país 
aún está en mora de diseñar políticas públicas y programas 
específicos para impulsarla de manera que pueda ejercerse con 
sostenibilidad económica. La asistencia técnica, los créditos y las 
asociaciones, son herramientas necesarias”.

Familias agricultoras de Colombia

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES 
NACIONALES

Resolución 464 de 2017 

La Resolución 464 de 2017, es resultado de un proceso técnico y 
participativo liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural durante el 2017. Se lo realizó en el marco de la Mesa Técnica 
de Agricultura Familiar y Economía Campesina y contó con la 
participación de más de 80 entidades y organizaciones, tanto a 
nivel nacional como territorial; colaboraron actores del gobierno, 
la sociedad civil, las organizaciones de productores, la academia y 
la cooperación internacional.

Son objetivos de esta resolución:

• Servir como marco orientador de la acción integral 
del Estado dirigida al fortalecimiento de las capacidades 
sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades 
y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria.

• Ser el punto de referencia para las acciones que los actores 
privados, internacionales y no gubernamentales establezcan al 
respecto. 
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Ley 2046 de 2020

Esta Ley es una apuesta de desarrollo rural. Es aprobada en 
un momento fundamental para la reactivación económica del 
sector rural, de los pequeños productores locales y agricultores 
campesinos, dada las consecuencias surgidas por el COVD-19. 
Se establecen mecanismos para promover la participación de 
pequeños productores agropecuarios locales y de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras 
públicas de alimentos (FAO Colombia, 2020).

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF 
Colombia

RENAF es una red de organizaciones agrarias campesinas, 
indígenas, afrodescendientes, de mujeres rurales, de pesca 
artesanal, cooperativas, universidades, ONG, organizaciones 
basadas en la fe, entre otros colectivos, quienes trabajan 
articuladamente para impulsar la AF en el país bajo la campaña 
permanente “Sembrando PAZ con Agricultura Familiar”. 

Son objetivos de la Red:

• Promover la Agricultura Familiar a partir de la ejecución 
de estrategias de trabajo en red para fortalecer la incidencia 
y las diferentes formas organizativas de apropiación social del 
territorio hacia la construcción del buen vivir. 

• Lograr que más organizaciones de agricultores familiares, 
junto a otras organizaciones que impulsan acciones por la 
soberanía alimentaria, la agroecología, la economía solidaria, 
entre otras alternativas de desarrollo social y comunitario, 
participen de las acciones necesarias para difundir ampliamente 
la importancia, los aportes y apuestas de la agricultura familiar 
en Colombia.

La RENAF es uno de los 39 comités nacionales conformados que, 
desde el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF 2014), 
están activos con el apoyo del Foro Rural Mundial. Además, es la 
organización punto focal de la iniciativa regional sobre AF de la 
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC).

La RENAF participó del Lanzamiento del Decenio de la Agricultura 
Familiar

DATOS Y CIFRAS CLAVE

• Según la FAO, más del 90% de las 570 millones de granjas 
agrícolas en el mundo, son operadas por agricultores familiares 
campesinos.

• A nivel general, el grado de desarrollo de los territorios con 
predominancia de la AF en Colombia es bajo. Se acerca al 50% 
del nivel óptimo de desarrollo (IICA, 2017).

• Según la Encuesta Nacional de Hogares en 2011, el número 
de hogares rurales ascendió a 2 840 714 de los cuales el 38,3% 
cuenta con al menos un trabajador independiente en el sector 
agropecuario.

• El 21,8% se ubica en las áreas urbanas y el 78,2% en las 
zonas rurales, lo que da cuenta de la importancia de la AF 
urbana y la creciente problemática de la migración por razones 
del conflicto, la violencia y la motivación para ascender 
socialmente en las urbes (IICA, 2017).

• A nivel nacional el 78,2% del área se dedicó a la actividad 
pecuaria, el 7,3% a la actividad agrícola, el 11,9% a bosques 
y un 2,5% del área del suelo se dedicó a otros usos (Encuesta 
Nacional Agropecuaria, 2017).

• Según el PNUD en el 2012, los cultivos campesinos ocupaban 
el 75,9% del área y el 66,3% de la producción.

• Según datos de la FAO, en Colombia el 78,4% de las 
explotaciones agrícolas están destinadas a la AF, pero ocupan 
solo el 14,02% de la superficie agrícola total. De los 50,7 
millones de hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria, 
sólo 7,1 millones de hectáreas se dedican a la AF con un tamaño 
promedio de 4,48 hectáreas por explotación.

• La AF colombiana contribuye con poco más de la mitad de la 
producción agrícola del país; con cerca del 80% de la producción 
cafetera; y una tercera parte del valor de la producción pecuaria 
(IICA, 2017).

• Más del 30% de la producción de cultivos anuales en 
Colombia, en los que se incluyen alimentos de consumo 
masivo, son originados en la AF (IICA, 2017).

• Los pequeños productores poseen el 23% del inventario 
pecuario equivalente, con el 21% en bovinos, de los cuales el 
40% se destina a la producción de leche, el 71% en porcinos y 
el 5% en aves (IICA, 2017).

INICIATIVAS DEL DECENIO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

• Lanzamiento de la Década de las Naciones Unidas de 
Agricultura Familiar (25 y 27 de agosto de 2019);

• Encuentro Trilateral Colombia, Ecuador y Perú. Agricultura 
Familiar: un camino integral al desarrollo rural (septiembre 
2020);

• Trigésima sexta Conferencia Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe (19-21 de octubre de 2020).

©
 R

E
N

A
F



Colombia
RESEÑA DE 

AGRICULTURA
FAMILIAR

Producción de tomate en la Vereda Caracoles, San José del 
Guaviare

TEMAS Y PRIORIDADES

Asistencia técnica y extensión rural

La asistencia técnica se ha concentrado en las actividades 
netamente agropecuarias, no se ha aprovechado su potencial de 
inclusión, ni ha tenido un carácter integral y multidimensional. 
Además, es muy frecuente que los temas y metodologías de 
investigación sean poco pertinentes frente a las necesidades 
reales de las comunidades.

Acceso y tenencia de la tierra
La tenencia y ocupación de la tierra en Colombia se ha dado de 

manera desordenada e insegura, sin tener en cuenta la vocación 
real del suelo o la protección ambiental. Existe poca información 
sobre la tenencia de tierras.

Alimentación

La reducción en el uso del suelo agrícola se convierte en un 
factor determinante que incide en la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población rural, con impactos diferenciados por 
regiones. 

Financiamiento 

Los servicios financieros han tenido dificultades. Existen 
barreras como la dispersión geográfica de los productores, su 
edad avanzada, los bajos índices de bancarización y la insuficiencia 
de fuerzas comerciales que presten los servicios. Asimismo, 
hay un desconocimiento por parte de los productores sobre los 
requisitos y trámites para acceder a ellos.

Asociatividad
La asociatividad rural en Colombia es baja. Entre las razones 

se puede mencionar barreras asociadas a la normatividad, 
descoordinación interinstitucional en las estrategias, programas 
y recursos de apoyo a la asociatividad, limitaciones en el acceso 
a instrumentos financieros, debilidad en la oferta y acceso a 
servicios para la formación de capital humano y social de los 
miembros de las organizaciones, y poca pertinencia de las 
metodologías de acompañamiento.

Comercialización

La comercialización es uno de los principales problemas de la 
agricultura colombiana. Afecta primordialmente a los pequeños 
productores agropecuarios. Entre los principales problemas de 
comercialización está la falta de institucionalidad apropiada, 
la deficiente infraestructura, la ausencia de estándares y de 
adopción de buenas prácticas, largas cadenas de intermediación 
y abuso de posición dominante, así como, la falta de información.

Gestión del agua
La agricultura y las actividades pecuarias consumen el 57% 

del total de la demanda de agua en Colombia, situación que 
conlleva a la necesidad de crear instrumentos de política pública 
que contribuyan a la promoción de sistemas agroalimentarios 
que incluyan principios de aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos.

Mujer rural

La mujer cumple un rol diferenciado y fundamental en la vida 
rural. Sin embargo, está expuesta a una triple discriminación: 
por ser rurales; por ser mujeres; y, la relacionada con el impacto 
diferenciado y desproporcionado de ciertos fenómenos violentos. 
PNUD (2011).

Juventud rural
Una de las problemáticas más apremiantes de la juventud rural 

es su progresiva desterritorialización. Entendiendo este concepto 
en un sentido amplio, que hace referencia no sólo a la migración 
campo-ciudad que este grupo poblacional ha experimentado 
en las últimas décadas, sino también a la pérdida progresiva de 
su identidad, saberes y prácticas culturales asociadas a la vida 
campesina o étnica. 

Familias participan en las jornadas de siembra de productos en 
las huertas
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Cambio climático
Dos de los aspectos que más afectan a los sistemas territoriales 

de agricultura campesina, familiar y comunitaria, son la 
variabilidad climática y los eventos climáticos extremos, donde, 
además de los efectos ambientales y sociales, las consecuencias 
económicas son de grandes proporciones. 

MEDIOS COMUNITARIOS 

Actualmente, en Colombia y Latinoamérica, el papel de 
los medios comunitarios se vuelve más relevante y variado. 
Gracias a ellos, se puede pensar en su contribución de manera 
estratégica al desarrollo económico y social, pero visto desde 
un enfoque sostenible que requiere bases firmes constituidas 
en el empoderamiento de las comunidades y el trabajo por el 
fortalecimiento de los derechos, la libertad de información y la 
libertad de expresión.

Lista de medios

• Radio Arauco en Red;

• Recco Cundinamarca;

• Red de Emisoras de Bolívar;

• Red de Medios del César;
• Red Llanera;

• Red Sindamanoy de Nariño;

• Cormecosu Sucre;

• Red de Emisoras;

• Red Asomeco;

• Casanare en Red;

• Radio Sutatenza;

• La ciudad en voz de mujeres (radio):
• Alza la voz (radio);

• Suba al aire.

FEDEMEDIOS

Es una red de redes de emisoras comunitarias caracterizada por 
su diversidad. Este gremio, que agrupa a más de 400 emisoras 
comunitarias del país, tiene la potestad de liderar e impulsar la 
articulación de redes e interpretar las necesidades del sector.
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