
©
 FAO



RESEÑA DE 
AGRICULTURA

FAMILIAR

 

SITUACIÓN DE LA                  
AGRICULTURA FAMILIAR 

La situación geográfica, su topografía, la variedad climática, 
la diversidad biológica, la dotación de recursos naturales y una 
población relativamente joven con gran diversidad cultural y 
étnica son algunas de las fortalezas que posee la región del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Todas estas 
características contribuyen a que se cuente con una amplia 
variedad de alimentos, fibras, productos maderables, tanto de 
exportación como para consumo interno. 

La agricultura familiar (AF) contribuye con la mayoría de 
los alimentos que consumen las sociedades; de esta manera, 
favorece a la preservación de alimentos tradicionales con una 
oferta variada que apoya, al mismo tiempo, a mantener una dieta 
más balanceada y a conservar la agrobiodiversidad mediante 
sistemas productivos más sostenibles e inclusivos.

Familias productoras en República Dominicana

La agricultura familiar agrupa aproximadamente 2,4 millones 
de familias en Centroamérica y República Dominicana; de este 
modo, un tercio de la población total y dos tercios de la población 
rural de la región depende en mayor o menor medida de la 
actividad agrícola (FAO, 2015).

La Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y Afrodescendiente 
(AFCIA) en los países del SICA tiene oportunidades y desafíos para 
contribuir de forma más significativa en la reducción del hambre 
y la pobreza de las personas y otros aspectos del desarrollo de los 
territorios donde viven. 

A nivel nacional, se ha intensificado la institucionalización de 
las políticas públicas específicas para la AFCIA en los países que 
componen el SICA, destacando su relevancia y visibilizando al 
sector como actor clave para la integración socioeconómica de 
poblaciones en alta vulnerabilidad del sector rural, así como su 
contribución en la gestión y uso sostenible de los ecosistemas.

Dentro de este marco, el rol de la mujer en la seguridad 
alimentaria y nutricional y para el desarrollo territorial rural es 
clave. Puesto que, las mujeres rurales son responsables de más 
de la mitad de la producción de alimentos. Ellas cumplen un papel 
importante en la preservación de la biodiversidad y garantizan 
la seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, pese a su 
desempeño, ellas viven en situación de desigualdad social, política 
y económica con apenas el 30% de titularidad de la tierra, del 10% 
de los créditos y del 5% de la asistencia técnica (FAO, 2017).  

La falta de oportunidades que sufren las mujeres rurales, 
se refleja en altos niveles de vulnerabilidad de la AF ante 
los desastres y la inseguridad alimentaria y nutricional, ya 
que, las mujeres además de su vinculación con la unidad 
productiva, también son responsables de la producción para 
el autoconsumo familiar. 

En este contexto, el SICA, por medio del Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC) con participación de 
organizaciones de la sociedad civil, en especial el Programa 
de Diálogo Regional Rural (PDRR), el acompañamiento de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), trabajan en el desarrollo de lineamientos y 
políticas regionales que posicionen a la Agricultura Familiar, 
Campesina, Indígena y Afrodescendiente (AFCIA).

Programas, desde las organizaciones sociales, como el 
PDRR trabajan en la construcción de un diálogo político con 
participación de las Organizaciones de la Agricultura Familiar 
Campesina Indígenas y Afrodescendientes (OAFCIA) en la región 
centroamericana. Con este objetivo, lidera procesos de diálogo, 
diseño y ejecución de políticas públicas mediante el trabajo en 
conjunto de los gobiernos y la sociedad civil en los países.

La proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar (DNUAF 2019-2028), fue el resultado de un 
trabajo conjunto y de alcance global, gracias al esfuerzo de las 
OAFCIA y los gobiernos del mundo, donde el SICA también ha 
formado parte. Y se ha aprobado el Plan Subregional para el 
DNUAF que permita generar un ambiente favorable al diálogo 
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e intercambio de experiencias, impulsando las acciones de 
cooperación entre los países de la región.

Actualmente, los países avanzan en la construcción de Planes 
Nacionales de Agricultura Familiar con el objetivo de generar un 
marco de acción que facilite la mejora de políticas diferenciadas 
para el sector, a partir del diálogo entre los diferentes actores.

Mujeres productoras en Honduras

Para esto, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SECAC), en conjunto con el Programa Diálogo 
Regional Rural, han diseñado y aprobado la Política Regional de 
la Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y Afrodescendiente 
(PAFCIA). Misma que destaca las prioridades en términos de 
política pública para la AF en la región. 

A la par con estas iniciativas, y alineado a los siete pilares 
del Plan del DNUAF, se han impulsado políticas específicas para 
juventudes rurales, mujeres rurales, pueblos y nacionalidades 
indígenas, el desarrollo empresarial rural y los mecanismos de 
adaptación y resiliencia ambiental.

Desafíos de la agricultura familiar en la región
Los desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola en cuanto 

a mejorar el desempeño económico y productivo y fortalecer la 
competitividad de las agro cadenas y la adaptación al cambio 
climático están ligados a la baja inversión en investigación, 
desarrollo e innovación agropecuaria realizada en la región en los 
últimos años.

La inserción de los jóvenes rurales y de la mujer en las cadenas 
de valor agrícolas, así como el desarrollo de emprendimientos 
agropecuarios con enfoques renovados, innovadores y con mayor 
uso de tecnologías es clave para desarrollo de la AF. Para ello, es 
necesario que los representantes de los países ejecuten acciones 
para incorporar a este importante sector en la agricultura. Para 
esto es importante lo siguiente:

• Facilitar el acceso al crédito y a los seguros agrícolas. 

• Impulsar procesos de reactivación y recuperación económica 
inclusiva y desarrollo de capacidades de resiliencia para la 
agricultura familiar.

• Impulsar la educación técnica agraria en las zonas rurales 
para permitir a los jóvenes y mujeres incrementar sus 
capacidades y destrezas agrícolas. 

• Garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores 
rurales. 

• Fortalecer los procesos de extensión y asistencia técnica, 
con tecnologías de información y comunicación y fomentar 
el uso de tecnologías adecuadas, limpias y de bajo costo.

• Facilitar espacios de participación y diálogo sociopolítico 
con igualdad de género.

PROYECTOS REGIONALES 

Jóvenes Líderes para el Desarrollo Rural en la Región del 
Sistema de la Integración Centroamericana – Jóvenes 
Líderes (2018-2020) y Estrategia Regional de Juventudes 
Rurales (2022-2030)

Su objetivo es contribuir al diálogo, al desarrollo de capacidades 
y al desarrollo de iniciativas focalizadas en las juventudes rurales; 
promoviendo su inclusión e incidencia en los espacios de decisión 
a nivel territorial, nacional y regional, en cooperación con 
instituciones públicas del sector agricultura, desarrollo rural y 
juventud; organizaciones de la sociedad civil y cooperación para 
el desarrollo.

Innovaciones para una mayor inclusión y resiliencia de las 
Organizaciones de la Agricultura Familiar

Ampliar las oportunidades de Recuperación y Sostenibilidad 
para las Comunidades Rurales a partir de fomentar la acción 
colectiva, las redes y la inclusión de diversos actores y el 
desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías y medios 
digitales para el acceso a mercados. En este programa se busca 
fortalecer la empresarialidad rural de las MIPYME, Cooperativas y 
Organizaciones territoriales.

Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en 
Centroamérica – PAICC (2018-2023)

El Programa pretende contribuir a conservar la estructura de 
los ecosistemas y la estabilidad de la diversidad de especies, 
ayudando a recuperar la agrobiodiversidad en los territorios 
administrados por los pequeños campesinos, indígenas y afro 
descendientes en toda Centroamérica.
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES 
NACIONALES

Plan de Acción Sub Regional del DNUAF
En diálogo con los avances en cada uno de los países 

integrantes del SICA, con organizaciones de la agricultura 
familiar y con actores regionales, se priorizaron ejes de trabajo 
que se organizan en base a los siete pilares propuestos por el 
DNUAF y alineado a la PAFCIA. 

Pilares del Plan de Acción Mundial del DNUAF (2019-2028)

Política de Agricultura Familiar Campesina, 
Indígena y Afrodescendiente PAFCIA 2018-2030

Esta política sirve como un instrumento estratégico, con visión 
de futuro, para la toma de decisiones y brinda un marco a los 
procesos de diálogo e incidencia, así como para el desarrollo y 
consolidación de un modo productivo diversificado, incluyente 
y territorializado. Busca fortalecer la dinámica productiva, 
socioeconómica, ambiental y cultural de las y los agricultores 
familiares a escala nacional y regional.

Ejes dinamizadores del PAFCIA 2018-2030:

• Gestión ambiental y productiva;

• Gestión de conocimiento;

• Valor agregado a la producción;

• Mercados y comercialización;

• Servicios de soporte a la producción;

• Institucionalidad;

• Soberanía y seguridad alimentaria;

• Economía solidaria y social.

Políticas del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA)

• Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural  
Territorial 2010-2030.

• Estrategia agricultura sostenible adaptada al clima para la 
región del SICA 2018-2030.

• Política agropecuaria de la región SICA 2019-2030.

• Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e 
inclusión Productiva con Equidad 2018 – 2030.

• Plan de Acción para la Juventud Rural en los países del 
SICA.

• Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040 (PSIR-
SICA 020-2040).

• Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Centroamérica y República Dominicana.

• Estrategia para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad 
en la Niñez y Adolescencia de Centroamérica y República 
Dominicana 2014-2025.

• El Plan de Acción Regional sobre Pobreza y Protección 
Social (2017-2020).

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
Programa de Diálogo Regional Rural (PDRR)

Red de organizaciones de la AFCIA en Centroamérica y Panamá. 
Su objetivo es fortalecer las organizaciones de Centroamérica y 
República Dominicana para la puesta en marcha de un mecanismo 
eficaz que permita estimular el diálogo sobre políticas entre 
organizaciones integradas por familias rurales pobres, y entre 
ellas y las autoridades gubernamentales.

Consejo Indígena Centroamericano (CICA)

Organismo Indígena regional consolidado político, económico, 
social y culturalmente, reconocido por los gobiernos y la 
comunidad internacional. que facilita, promueve e impulsa a 
partir de las demandas y aspiraciones, que permiten a los Pueblos 
y sus comunidades avanzar hacia el Buen Vivir.

Productores familiares en Guatemala
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ESTADOS MIEMBROS DEL SICA
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el 

marco institucional de la Integración Regional Centroamericana, 
creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se adhirieron 
como miembros plenos Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, 
República Dominicana.

DATOS Y CIFRAS CLAVE
• En Centroamérica y República Dominicana hay más de 2.6 
millones de unidades productivas familiares, que producen 
el 70% de los alimentos y que representa alrededor del 50% 
de la producción total agropecuaria de Ia región (FAO, 2014).

• La Agricultura Familiar genera el 50% del empleo agropecuario 
y es un importante pilar de sostenibilidad de los territorios 
rurales en Centroamérica y RD (FAO, 2014).

• La Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y Afrodescendiente 
(AFCIA) representa el 50% de la producción agrícola y ofrece 
cerca del 80% de los alimentos que se consumen en la región 
(FAO, 2014)

• Casi el 99% de las empresas de la región son micro, pequeñas 
o medianas (MIPYME), cooperativas o asociaciones productivas 
y alrededor del 70% de ellas, corresponde al sector de bienes y 
servicios agroalimentarios (CEPROMYPE, 2019).

• En los últimos años se ha incrementado la participación 
de las actividades no agrícolas en el ingreso de las y los 
agricultores familiares hasta cerca de un 30% (FAO, 2014).

• Según el SICA, en 2017, la población total de los países 
miembros del SICA fue de 58,92 millones de personas. De 
ellas, 29,86 millones son mujeres (50,7% de la población 
total) (SICA).

• En 2050, la población de los países miembros del SICA será 
de 80,55 millones de personas, es decir que habrá 21,63 
millones de personas más de las que había en 2017 (SICA).

• Centroamérica tiene el 7% de la biodiversidad del planeta, 
con un índice de biodiversidad potencial (IBP) que podría 
disminuir un 13% en el presente siglo, aun sin considerar el 
cambio climático (CEPAL, 2012).

• Durante el 2016, entre los diez productos exportables 
de mayor importancia en Centroamérica están los bienes 
agrícolas, como café, banano, azúcar, frutas, aceite de palma 
y crustáceos. Las exportaciones de café, banano y azúcar 
representaron en promedio el 22% del PIB centroamericano 
para ese mismo año (CAC,2019).

• Según estimaciones de la CEPAL (2015), en las próximas 
décadas los rendimientos de los principales granos básicos 
que se cultivan en la región podrán experimentar pérdidas 
significativas en caso de una ausencia total de medidas de 
adaptación. Se prevé que los rendimientos del maíz, el frijol 
y el arroz podrían disminuir hasta un 35, un 43 y un 50%, 
respectivamente, comparados con los de la última década.

INICIATIVAS DEL DECENIO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

• Semana de la Agricultura Familiar de la Región SICA (25 al 
29/10/2021).

• Primer Encuentro Centroamericano y de República Dominicana 
sobre Agricultura Familiar (24 y 25/ 09/ 2014).

• Lanzamiento Global del Decenio de las Naciones Unidas de 
la Agricultura Familiar 2019-2028 (27 y 29 de mayo de 2019).

• Lanzamiento Regional del Decenio de las Naciones Unidas 
de Agricultura Familiar 2019-2028 (25 al 27 de agosto de 
2019).

Lanzamiento Regional del Decenio de la Agricultura 
Familiar en República Dominicana

TEMAS Y PRIORIDADES
En el Encuentro Centroamericano y de República Dominicana 

sobre Agricultura Familiar, realizado en El Salvador del 24 al 26 de 
septiembre del 2014, se definieron las siguientes necesidades1:

• Entender la agricultura familiar y su estrecha relación con 
el desarrollo territorial. 

• Nuevo enfoque para hacer política pública que reconozca 
la diversidad y multifuncionalidad del sector.

• Conocer experiencias de políticas públicas diferenciadas, 
a través de intercambios con países, para la creación de 
institucionalidad y mecanismos de participación del sector 
agropecuario.

• La creación de marcos legales nacionales y el fortalecimiento 
a la institucionalidad existente.

• Revisar o establecer acuerdos sobre la integración de 
mercados en Centroamérica.
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1 Encuentro Centroamericano y de República Dominicana sobre 
Agricultura Familiar. Resumen Ejecutivo
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• Incluir en el análisis de políticas públicas diferenciadas 
para la agricultura familiar, los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y las Directrices de la Tierra sobre buena 
gobernanza.

• Políticas públicas específicas para la juventud rural, mujeres 
y grupos indígenas y afrodescendientes.

Por otra parte, posterior a la realización de la I Semana de 
Agricultura Familiar de la Región SICA, realizada en octubre de 
2021, se identificaron áreas de trabajo al interior de cada pilar del 
Plan de Acción Sub Regional SICA que son los siguientes:

Pilar 1

• Apoyar y dar seguimiento a la construcción y fortalecimiento 
de los Registros de AF de la región.

• Generar más información y posicionar la AF desde las organizaciones.

Pilar 2

• Fortalecimiento de capacidades a los jóvenes rurales.

• Acceso y cierre de brechas tecnológicas en el área rural 
como mecanismo de hacer atractivo el campo.

• Desarrollar políticas públicas que promuevan el acceso, 
uso y tenencia de los recursos productivos, principalmente 
la tierra.

Pilar 3

• Eliminar la violencia en contra de las mujeres en todos sus 
ámbitos.

• Fortalecer las capacidades técnicas productivas, de transformación, 
de acceso a mercados, pero también gerenciales y de liderazgo.

• Promover el acceso, uso y control de los recursos productivos.

Pilar 4

• Mejorar las capacidades de las OAF para una adecuada 
implementación de la política.

• Desarrollar capacitaciones en cooperativismo y empresas 
de la economía social.

• Facilitar el acceso a servicios financieros colectivos y/o 
empresariales.

Pilar 5

• Implementar actividades que apoyen y faciliten el acceso de la 
agricultura familiar a mercados y a canales de comercialización. 

• Desarrollar un Programa de fortalecimiento de capacidades 
para el uso de la TIC en la producción, procesamiento y 
comercialización.

Pilar 6

• Investigación e innovación para lograr una AF más sostenible 
y resiliente.

• Ampliar el acceso a insumos productivos, crédito, asistencia 
técnica y mercados para los agricultores familiares.

• Fortalecimiento de capacidades para una agricultura familiar 
más productiva y sostenible.

Pilar 7

• Diversificar las cadenas de valor promoviendo nuevas oportunidades 
de mercado para AF, que aprovechen su multidimensionalidad.

• Reconocer el papel de los servicios ecosistémicos proporcionados 
por la agricultura familiar.

• Desarrollar políticas específicas para el reconocimiento de 
conocimientos ancestrales.

• Enfocar las intervenciones y estrategias en una perspectiva 
orientada a abarcar mejor la multidimensionalidad de AF.

MEDIOS COMUNITARIOS

Lista de medios: 
• La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América 
Latina (AMARC ALC);

• La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación 
Popular (ALER);

• Comunitaria Radio;

• Radio Católica en las Américas;

• La Asociación de Radios Comunitarias (ARCO).
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