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La Iniciativa tiene por objeto promover procesos de desarrollo rural en los que la agricultura familiar ocupa un lugar
central. Se propone ayudar a los Estados Miembros de la
región: mejorando la capacidad gubernamental de facilitar
políticas inclusivas y centradas en las personas (teniendo
en cuenta el género, la etnia y la edad) y la gestión sostenible de los recursos naturales en atención a los sistemas
alimentarios culturalmente diversos; ampliando el acceso
de los pequeños agricultores a los servicios públicos, los
recursos productivos y los mercados; fortaleciendo las organizaciones de productores; aumentando los niveles de

In
fo

La agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas
sostenibles en América Latina, el Caribe y en el mundo. Los
pequeños agricultores son aliados de la seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los países
para lograr un futuro sin hambre. En nuestra región, el 80
por ciento de las explotaciones pertenecen a la agricultura
familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.
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El texto forma parte del documento: Desarrollo territorial, innovación y comunicación rural. Hacia un enfoque integrado en apoyo a la agricultura familiar, FAO, 2016.
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Los agricultores familiares no sólo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países
de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
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Aunque en los últimos decenios se han realizado progresos
importantes en la reducción de la pobreza en la región, casi
un tercio de la población rural sigue viviendo en condiciones de pobreza extrema y corre un gran riesgo de padecer
inseguridad alimentaria y malnutrición. La mayor parte de
la población rural pobre son pequeños agricultores familiares y la mejora de sus medios de vida les ayudará a salir
de la pobreza.
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La Iniciativa Regional 2 de la FAO1 busca fortalecer el desarrollo rural sostenible, la agricultura familiar y los sistemas
alimentarios inclusivos en América Latina y el Caribe. Este
enfoque toma en cuenta las necesidades y particularidades del territorio y tiene como objetivo crear un entorno
propicio para la agricultura familiar, al mismo tiempo que
fomenta los medios de vida rurales de forma sostenible.

Las áreas de acción, metas y resultados, así como las iniciativas desarrolladas en los países de la región pueden encontrarse en la página web de la
FAO o en la siguiente dirección electrónica:
http://www.fao.org/americas/prioridades/agricultura-familiar/es/
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marco en el cual, pueden operar estas acciones. Sin embargo, la diversidad y complejidad al interior de los territorios y sus actores, indican que aún existe una cantidad de
desafíos operativos por resolver, lo que amerita esfuerzos
de investigación que amplíen la comprensión de procesos
localizados para la promoción del desarrollo.3

Se puede definir el desarrollo territorial rural como un proceso de transformación productiva e institucional en un
espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza
rural. La transformación productiva tiene el propósito de
articular competitiva y sustentablemente a la economía
del territorio a mercados dinámicos e inclusivos. En este
marco, el desarrollo institucional tiene entre sus funciones,
estimular la interacción y la concertación de los actores
locales entre sí y entre ellos y agentes externos relevantes,
y de incrementar las oportunidades para que la población
pobre participe en el proceso y obtenga sus beneficios.2

La cuestión de la gobernanza territorial se enlaza a la del
desarrollo local y se sitúa en el contexto histórico de la creciente participación de los actores locales (privados, públicos, asociativos) en las dinámicas del desarrollo, en su
capacidad de empoderamiento y movilización. Esto puede
percibirse como un proceso en constante evolución que se
nutre de la voluntad de los actores de participar activamente en la gestión de los espacios (territorios) y de las
administraciones locales. El territorio aparece, entonces,
como una entidad activa que alcanza su potencial de desarrollo a través de sus recursos locales, entendidos en sentido amplio, es decir, con sus actividades, sus actores, sus
redes, etc. La coordinación de los actores a nivel territorial
conlleva un cambio: la decisión se autonomiza, en parte,
en relación al poder central público.
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producción, productividad y competitividad de los pequeños agricultores; y reduciendo la vulnerabilidad alta a los
riesgos climáticos y las amenazas ambientales. También
promueve el empleo rural decente y genera sinergias entre
los planes de protección social y los programas de agricultura y desarrollo rural.

Se asiste a una especie de policentralidad de formas de
reglamentación, que llega hasta los aspectos sociales, culturales y económicos. El territorio, por su característica
social, económica y espacial, entraña una organización
particular.4
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El enfoque territorial del desarrollo rural se está consolidando como una de las orientaciones más importantes de
las políticas y programas para las áreas rurales de América Latina. La convicción de que este enfoque puede llevar
a mejores resultados económicos, sociales y ambientales
es compartida actualmente por un número importante de
organizaciones locales, gobiernos nacionales y regionales
y organismos internacionales. Esta tendencia se ve traducida en importantes avances conceptuales para definir el

Desarrollo territorial rural Alexander Schejtman y Julio A. Berdegué. RIMISP.
Marzo 2004
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Desarrollo territorial rural análisis de experiencias en Brasil, Chile y México.
Fernando Soto Baquero, Luiz Carlos Beduschi Filho, César Falconi. FAO RLC
2007
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