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Introducción
Hace no mucho tiempo, los gestores de políticas en 
América Latina consideraban la agricultura familiar 
como un recuerdo del pasado. Durante las décadas 
de 1980 y 1990, asesores económicos y expertos de 
instituciones financieras internacionales sostenían 
que el sector agrícola, con muchos agricultores de 
subsistencia y pequeñas empresas familiares, resultaba 
ineficiente y empleaba a demasiadas personas. El 
empleo no agrícola, la urbanización y la migración, 
afirmaban, impulsarían el crecimiento económico y 
llevarían a una reducción de la pobreza; la agricultura 
se convertiría en una parte menos importante de 
la economía, y la agricultura que quedase en pie 

debería asumir una escala mayor, menos enfocada en 
productos básicos, y que requiera menos mano de obra. 
Los gobiernos en América Latina siguieron en buena 
cuenta estas recetas de políticas, invirtiendo menos 
de sus presupuestos en agricultura, y menos aún en 
agricultura familiar. El gasto promedio en agricultura 
de los gobiernos de la región cayó de un 8 por ciento 
de los presupuestos generales en 1980, a cerca del 2 
por ciento en el año 20001.
 El distanciamiento de la agricultura, en cierta 
medida, reflejaba tendencias reales de largo plazo 
hacia la urbanización por toda América Latina. El 
sector agrícola se contrajo, y la agricultura aportó 
un porcentaje menor—aunque aún sustancial—del 

producto nacional en países de América Latina en el 
año 2000, en comparación a las cifras de 1980. Pero si 
la proporción del PIB de la región correspondiente a la 
agricultura declinó, el gasto del gobierno en el sector 
se redujo aún más rápido en la medida en que las 
estrategias gubernamentales para reducir la pobreza y 
promover el desarrollo se orientaron en menor medida 
hacia la agricultura. Este cambio reflejaba también una 
tendencia más amplia durante las décadas de 1980 y 
1990 a comprimir el gasto público y aplicar enfoques 
de desarrollo orientados al mercado2. 
 Mientras el gasto de los gobiernos en el sector 
agrícola declinaba, la proliferación de acuerdos de libre 
comercio también afectaba la agricultura familiar. En 
México y América Central, el Tratado Norteamericano 
de Libre Comercio y el Tratado de Libre Comercio 
entre República Dominicana, América Central y los 
Estados Unidos tuvieron un efecto desastroso sobre 
los pequeños agricultores; aunque estos acuerdos 
multilaterales ayudaron a estimular el desarrollo 
de vibrantes sectores agrícolas de exportación, 
especialmente en México, perjudicaron a los 
productores para los mercados domésticos. Los precios 
pagados a los agricultores por muchos productos 
cayeron dramáticamente (hasta 50 por ciento para 
maíz y frijoles), y a los pequeños agricultores a lo largo 
de México y América Central les resultaba cada vez 
más difícil competir con el flujo de productos básicos 
baratos importados, especialmente carnes, granos y 
frutas, fuertemente subsidiados por los Estados Unidos3.
 La combinación de un menor apoyo por parte del 
gobierno y de una mayor exposición a la competencia 
con productos subsidiados del exterior, ha tenido 
un impacto negativo general sobre los pequeños 
agricultores y comunidades rurales4. En este difícil 
entorno económico, se redujo significativamente 
el porcentaje de la fuerza laboral que trabajaba en 
la agricultura. En 2010, apenas el 13.1 por ciento 
la fuerza laboral en México estaba empleada en 
agricultura, una reducción respecto al 22.6 por 
ciento de los trabajadores que se encontraban en ese 
sector en 19905. Con menores oportunidades en la 
agricultura, los habitantes de comunidades rurales 
se veían frecuentemente obligados a abandonar sus 
aldeas. Algunos se trasladaban a ciudades en sus 
propios países, otros lo hacían a otros países dentro 
de América Latina, y muchos emprendían el cada vez 
más peligroso viaje a través de México y hacia los 
Estados Unidos. 
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 En la medida en que las comunidades rurales se 
reducían, también parecía que continuaría declinando 
indefinidamente el interés en agricultura familiar 
por parte de los gobiernos, instituciones financieras 
internacionales, y agencias donantes internacionales. 
Sin embargo, en años recientes, una confluencia de 
tendencias—a nivel regional, nacional e internacional—
ha llevado al surgimiento de un entorno de políticas 
que, aunque lejos de ser favorables a la agricultura 
familiar, brindan más oportunidades para la incidencia 
de lo que parecía posible hace una década. 

Nuevas Dinámicas, Nuevas Oportunidades
Existen cuatro factores importantes que han 
contribuido a un renovado interés en los pequeños 
agricultores: 

E PREOCUPACIONES SOBRE LA SEGURIDAD ALI-
MENTARIA. Después del auge de los precios inter-
nacionales de alimentos visto en 2007-2008, los go-
biernos y agencias donantes internacionales están 
reconociendo cada vez más la necesidad de abordar 
preocupaciones respecto a la seguridad alimentaria 
en países en desarrollo (especialmente, la necesidad 
de acceder a cantidades adecuadas de alimentos a 
precios asequibles). En la medida en que crecen las 
clases medias en China, India, Brasil y otros países, 
la creciente demanda por alimentos, combinada 
con el cada vez mayor uso de biocombustibles, ha 
llevado a la escasez de alimentos y alzas en los pre-
cios, acicateando el hambre y las manifestaciones 
por éste en una serie de países, y planteando la 
perspectiva de una futura inestabilidad. Existe un 
creciente consenso de que debe incrementarse la 
producción de alimentos, y que la volatilidad de los 
precios debe ser contenida; los países que importan 
grandes cantidades de productos comestibles de-
berán reducir sus niveles de riesgo, incrementando 
su producción doméstica. Existe un debate sobre el 
papel que debe cumplir la producción doméstica, 
en comparación a las importaciones y la asistencia 
alimentaria directa, para satisfacer las necesidades 
de seguridad alimentaria. Y las estrategias de segu-
ridad alimentaria de los gobiernos varían de país 
en país. Sin embargo, como resultado del creciente 
reconocimiento del papel clave que juegan los pe-
queños agricultores para garantizar la seguridad 

alimentaria, es evidente que las preocupaciones res-
pecto a ésta tienen una función cada vez más signi-
ficativa en la formulación de estrategias agrícolas 
por parte del gobierno6.

E PREOCUPACIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁ-
TICO. Los efectos del cambio climático, incluyendo 
la alteración de patrones de clima y fenómenos 
meteorológicos extremos, ya se están sintiendo, y 
los debates a nivel internacional sobre cómo miti-
gar y adaptarse al cambio climático han generado 
un renovado interés en el papel de los agricultores 
familiares. La investigación y recomendaciones de 
políticas sobre modelos agrícolas más sostenibles 
han explorado el aporte que los pequeños producto-
res pueden hacer para reducir las emisiones de car-
bono7. Y los gestores de políticas están reconocien-
do, en las discusiones sobre adaptación al cambio 
climático, que éste presenta una amenaza muy real 
a los pequeños agricultores, quienes son particular-
mente vulnerables a sequías, inundaciones, huraca-
nes y otras alteraciones del medio ambiente8. El re-
conocimiento creciente a nivel internacional de que 
los pequeños agricultores y otros actores necesitan 
ayuda para adaptarse al cambio climático, también 
ha contribuido a un renovado interés en apoyar la 
agricultura familiar9. 
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E PERSPECTIVAS CAMBIANTES SOBRE POLÍ-
TICAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO EN 
AMÉRICA LATINA. Durante la última década y a 
lo largo de la región, incluyendo América Central, 
han llegado al poder una serie de gobiernos de 
tendencia izquierdista. Desafiando las corrientes de 
pensamiento económico hegemónicas en América 
Latina y el Caribe, estos gobiernos han impulsado 
un Estado más activista, enfocado en el gasto social 
y la reducción de la pobreza, y han cuestionado las 
experiencias heredadas sobre políticas de desarro-
llo. Brasil es quizá el mejor ejemplo de un gobierno 
izquierdista que se ha enfocado intensamente en la 
agricultura familiar—aunque también ha promovido 
agresivamente la agricultura a gran escala y aque-
lla orientada a la exportación—y este país brinda 
un importante punto de referencia para gobiernos 
de tendencia izquierdista interesados en retornar 
a un enfoque mayor sobre el desarrollo rural y los 
pequeños agricultores. (Una reciente publicación de 
WOLA, Lecciones de Brasil para el Desarrollo Rural, 
analiza dos exitosos programas brasileños sobre 
agricultura familiar)10. Tal como veremos más ade-
lante, tener un gobierno de tendencia izquierdista 
no constituye una garantía de contar con una mayor 
o mejor inversión en agricultura familiar, pero estos 
gobiernos son—por lo menos—más receptivos a la 
idea de una participación del gobierno en agricul-
tura familiar, y su retórica está más comprometida a 
expandir la inversión del gobierno. 

  En América Central, tanto Nicaragua como El 
Salvador han presenciado cambios políticos en años 
recientes, con potenciales implicancias para la agri-
cultura familiar. Luego de ser gobernado durante 
20 años por la conservadora Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), El Salvador eligió en 2009 a 
un Presidente vinculado al Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), el partido polí-
tico que emergió de la coalición de grupos rebeldes 
en la época de la guerrilla. Este cambio político 
abrió la posibilidad de una mayor inversión en la 
agricultura en pequeñas parcelas, dado el papel que 
los patrones de distribución de la tierra y la pobre-
za rural jugaron en la agenda política original del 
FMLN y las guerrillas salvadoreñas11. El discurso del 
Presidente Mauricio Funes y su gobierno sobre pe-
queños agricultores y la agricultura familiar ha sido 
marcadamente diferente del de sus conservadores 
predecesores, y el gobierno ha creado varias nuevas 

iniciativas para apoyar granjas familiares. Al igual 
que El Salvador, Nicaragua tiene un gobierno lidera-
do por ex-guerrilleros con compromisos históricos 
con la reforma agraria y las preocupaciones de los 
pobres rurales. El Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) gobernó Nicaragua durante la dé-
cada de 1980. Tras perder el poder en las elecciones 
de 1990, los sandinistas retornaron al gobierno en 
2006, bajo el mando del Presidente Daniel Ortega. 
Tal como veremos más adelante, pese a la victoria 
de gobiernos  de centro-izquierda, ninguno de estos 
países ha llevado a cabo hasta el momento cambios 
sustanciales en sus políticas para el sector agrícola, 
pero la relativa apertura y compromiso histórico de 
los partidos gobernantes para apoyar la agricultura 
familiar representa una oportunidad significativa 
tanto en El Salvador como en Nicaragua. 

  Las exitosas estrategias de Brasil para el de-
sarrollo rural tienen una clara influencia sobre el 
discurso y estructura de los programas en México 
y América Central. Varias de las estrategias sobre 
seguridad alimentaria en América Central toman 
su nombre de la iniciativa insignia ideada por el 
ex-Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
(“Fome Zero” en portugués, “Hambre Cero” en es-
pañol). Dichas estrategias, sin embargo, tienden a 
carecer del enfoque integral que ha permitido a Bra-
sil alcanzar significativas reducciones en la pobreza 
rural. Promotores del desarrollo rural en la sociedad 
civil nicaragüense, por ejemplo, señalan con des-
aliento que la estrategia “Hambre Cero” consiste 
casi totalmente en una mera distribución de cabezas 
de ganado, semillas, fertilizantes y otros materiales, 
en lugar de una inversión sostenida para un creci-
miento a largo plazo.

  De esta manera, el surgimiento de gobiernos de 
centro-izquierda presenta oportunidades para un 
nuevo enfoque sobre las necesidades e intereses de 
la agricultura familiar, aunque queda mucho por 
hacer para que este enfoque se traduzca en políticas 
y programas innovadores y efectivos. 

E ACTITUDES CAMBIANTES A NIVEL INTERNA-
CIONAL. Donantes y gobiernos internacionales—
quienes por décadas consideraron la agricultura 
familiar como mayormente irrelevante para la pla-
nificación del desarrollo—están reconociendo cada 
vez más las inversiones públicas estratégicas en 
agricultura, y particularmente en agricultura fami-
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liar, como esenciales para reducir la pobreza rural. 
El Informe Mundial sobre Desarrollo de 2008 titula-
do Agricultura para el Desarrollo, elaborado por el 
Banco Mundial, es quizá el ejemplo más evidente de 
este cambio. El informe señala: “En el siglo XXI, la 
agricultura sigue siendo un instrumento fundamen-
tal para el desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza”; y continúa diciendo que “utilizar la agri-
cultura como la base para el crecimiento económico 
en los países basados en la agricultura requiere una 
revolución de la productividad de minifundios”12. 
Aunque las prescripciones del banco varían depen-
diendo del nivel de desarrollo de cada país, resulta 
sorprendente que una institución que durante tanto 
tiempo ha abogado por la liberalización de la agri-
cultura y que veía la urbanización como la clave 
para el desarrollo, invoque ahora una mayor inver-
sión en agricultura familiar. 

Promotores de la Agricultura Familiar
Los discursos cambiantes a nivel internacional sobre 
agricultura y desarrollo han ayudado a crear un 
entorno más conducente a la expansión de políticas 
a favor de pequeños agricultores. Sin embargo, para 
aprovechar este nuevo entorno resultan clave las 
presiones domésticas. Organizaciones campesinas, 
cooperativas, ONG, universidades y centros de 
investigación a lo largo de América Latina, han 
presionado a los gobiernos a incrementar el gasto 
en agricultura y a apoyar la agricultura familiar. En 
algunos casos, han invocado la promulgación de leyes 
o programas específicos. En Guatemala, por ejemplo, 
una coalición de ONG trabajó durante años para 
garantizar la aprobación de la Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral (PNDRI), un marco integral 
para el desarrollo de políticas13. En otros casos, sus 
demandas se centran en transformaciones profundas 
del modelo económico. La Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadores de Productos del Campo 
(ANEC) de México, ha ayudado a liderar una serie de 
campañas orientadas a realizar profundos cambios 
en las políticas agrícolas en México, para que éstas 
favorezcan a los pequeños agricultores14.
 Resulta interesante observar que, junto con el 
énfasis en políticas nacionales y nuevas directivas, 
algunas ONG, habiendo encontrado mínima respuesta 
a nivel nacional, se han enfocado en el cambio de 
políticas a nivel municipal. En Honduras, por ejemplo, 
las ONG han trabajado con los gobiernos municipales 

para formar Mesas Municipales para la Seguridad 
Alimentaria, orientadas a implementar políticas a 
nivel local en apoyo de parcelas agrícolas familiares, 
tales como programas de adquisiciones de alimentos, 
asistencia técnica, distribución de fertilizantes y, en 
algunos casos, mayor acceso al crédito. Aunque sería 
ideal contar con robustos programas a nivel nacional 
que cuenten con el apoyo de sólidos compromisos 
institucionales, un firme compromiso a nivel local 
puede ofrecer apoyo significativo a los pequeños 
agricultores, incluso si los recursos de los gobiernos 
municipales son comparativamente limitados15. 

Programas Gubernamentales en México y 
América Central en la Actualidad
Las dos secciones siguientes de este informe analizan 
los niveles actuales de gasto público en el sector 
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La emisión por el Gobierno de Guatemala de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 

(PNDRI) fue un proceso en que la sociedad civil participó activamente; luchamos por ella 

por muchos años. La PNDRI tiene un enfoque integral y da un papel central a la agricultura 

familiar. Desafortunadamente, no se ha implementado plenamente, seguimos en ese esfuerzo; 

pero para nosotros su aprobación fue un gran logro que dio legitimidad a nuestras demandas.

—Byron Garoz, Centro de Estudios Rurales IXIM

agrícola, y los tipos de programas dirigidos a los 
pequeños agricultores. Pese a la mayor importancia 
otorgada a la agricultura familiar y la seguridad 
alimentaria, así como a la proliferación de nuevos 
programas para pequeños agricultores, la proporción 
del gasto público en el sector no se ha incrementado 
en términos generales, ni existen indicios de que los 
pequeños agricultores estén recibiendo un porcentaje 
mayor del gasto global en el sector. Más aún, 
algunas de las nuevas iniciativas emblemáticas son 
simplemente viejos programas que han sido reciclados 
con nuevos nombres que refieren a ideas de mayor 
inclusión. En particular, la distribución de semillas, 
fertilizantes y cabezas de ganado, sigue siendo el 
mecanismo más favorecido para apoyar la agricultura 
familiar. La provisión de suministros agrícolas permite 
a los gobiernos otorgar beneficios a sus partidarios 
políticos y prestar asistencia de una manera visible 
y tangible. Pero no quedan claros los resultados en 
cuanto a productividad agrícola y reducción de la 
pobreza, los programas se prestan al clientelismo y 
favoritismo, y poco hacen por abordar el complejo 
conjunto de retos que enfrentan los pequeños 
agricultores en la región. Aunque ya es indiscutible 
que los agricultores familiares pueden jugar un papel 
importante en las estrategias de desarrollo, también 
resulta evidente que las políticas públicas en México 
y América Central aún no responden cabalmente al 
entorno cambiante de políticas.

I. GASTO DEL GOBIERNO EN AGRICULTURA: 
¿CUÁNTO DINERO Y ADÓNDE VA? 
La reciente prominencia de la agricultura familiar y 
la seguridad alimentaria aún no ha conllevado a un 
mayor compromiso presupuestal por parte de los 
gobiernos mexicanos o centroamericanos, orientado 
hacia la agricultura en general o la agricultura familiar 

en particular. El gasto sectorial como porcentaje del 
gasto global sigue oscilando alrededor del dos por 
ciento16. No hay señales de que ninguno de estos 
países haya incrementado significativamente el gasto 
en el sector agrícola, ni que haya variado el equilibrio 
del gasto hacia los pequeños productores (aunque la 
ausencia de información fácilmente accesible sobre 
niveles de gasto del gobierno o de claridad sobre si los 
programas se orientan hacia agricultores familiares, 
hace más difícil evaluar qué agricultores se benefician 
de los programas del gobierno)17.
 Tal como lo indica el Cuadro 1, puede decirse en 
términos generales que los gobiernos en México 
y América Central no han identificado como una 
prioridad el incremento del gasto en el sector agrícola 
(solo Nicaragua muestra un leve aumento en el 
porcentaje dirigido a la agricultura y los otros países 
han visto una disminución constante). El Salvador 
es una excepción a la regla, pues el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) señala en su plan 
estratégico 2010-2014 que el gasto en este sector en 
El Salvador ha sido insuficiente (el gasto se redujo de 
un ocho por ciento en la década de 1980, a entre uno y 
dos por ciento en la actualidad). Pero no resulta claro 
si este reconocimiento o el compromiso histórico 
del FMLN se traducirán en un mayor gasto en la 
agricultura en general, o en un mayor compromiso con 
los pequeños agricultores19.
 Desde luego, un mayor gasto en el sector agrícola 
no necesariamente supone más apoyo para la 
agricultura familiar. México, por ejemplo, gasta 
sumas considerables en agricultura, pero la mayor 
parte de este gasto va dirigido a productores a gran 
escala. En un estudio realizado en 2010 por el Centro 
Woodrow Wilson sobre las políticas para el sector de 
agricultura en México, el Profesor de la Universidad 
de California en Santa Cruz, Jonathan Fox, señalaba 
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CUADRO 1: Gasto en Agricultura como Porcentaje del Gasto Global 
del Gobierno, 2000 vs. 2009

que en la década de 1990, México gastó un porcentaje 
más alto que cualquier otro país latinoamericano en 
el sector agrícola. Pero Fox también mostró que la 
mayoría de este gasto se orienta a apoyar a grandes 
haciendas dedicadas a la agricultura de exportación, 
y operaciones de producción con uso intensivo 
de capital, antes que a la agricultura familiar; Fox 
también halló que los estados mexicanos que recibían 
mas asistencia en el sector agrícola eran los estados 
más ricos20.
 Aunque algunos de los programas gubernamentales 
están evidentemente dirigidos a los pequeños 
agricultores, no siempre resulta claro a quiénes 
va dirigido el apoyo. Parte del problema consiste 
simplemente en una falta de transparencia y claridad 
en los documentos del gobierno, pero otro obstáculo 
significativo es la ausencia de una definición operativa 
de los términos “minifundistas” y “pequeños y 
medianos productores”. Existen, desde luego, muchos 
tipos de unidades productivas agrícolas en México 
y América Central. Hay grandes y, en ocasiones, 
rentables granjas comerciales, las cuales producen 
para el mercado nacional y/o para exportación, y que 
emplean personal tanto permanente como estacional. 
Las granjas pequeñas, que utilizan mayormente fuerza 
de trabajo familiar y están orientadas a la producción 
para los mercados nacional o local y la subsistencia 

de la familia, forman la abrumadora mayoría de las 
granjas. Un estudio realizado por IFAD señalaba que 
en Guatemala, por ejemplo, apenas el dos por ciento 
de las granjas son comerciales21. Aunque algunas 
de ellas son exitosas, colocando sus productos en 
los mercados local, nacional e incluso internacional, 
muchos agricultores luchan por llegar a ser rentables. 
A menudo deben complementar sus ingresos con 
empleos no relacionados a la agricultura, y un 
número sustancial de pequeños agricultores operan 
únicamente al nivel de subsistencia. Aunque se pueden 
utilizar muchos términos diferentes para clasificar 
estos tipos de granjas, es importante que los gobiernos, 
agencias donantes y otros actores sean tan claros como 
sea posible al definir la población objetivo para un 
programa determinado. 
 Es improbable que los gobiernos de México o 
América Central vuelvan a los niveles de inversión 
en agricultura (como porcentaje del gasto global) que 
ostentaron en las décadas de 1970 o 1980, y tampoco 
es probable que hagan del apoyo a propietarios de 
pequeñas parcelas un foco principal de su estrategia de 
desarrollo. Los niveles relativamente altos de inversión 
agrícola durante esos años fueron reflejo de la 
ortodoxia económica que caracterizaba dicho período 
y enfatizaba la producción nacional, propugnando un 
fuerte rol del Estado en el manejo de la economía, en 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas18



8         Inversión Pública en Agricultura Familiar

momentos en que las poblaciones rurales 
(que desde entonces han declinado) 
eran relativamente considerables. Pero 
incluso si es improbable un incremento 
significativo del gasto en agricultura, los 
gobiernos aún podrían redirigir el nivel 
de gasto actual hacia programas que 
explícitamente favorezcan la agricultura 
familiar, y enfocarse en programas que 
conduzcan al desarrollo sostenible. 
La sociedad civil tiene un papel clave 
que cumplir para crear las condiciones 
políticas en las cuales los gobiernos 
sientan la obligación de incrementar y 
mejorar el gasto en el sector; las agencias 
donantes internacionales, organizaciones 
de asistencia e institucionales financieras 
internacionales también pueden jugar un 
papel importante. 

2. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES: 
¿NUEVOS ENFOQUES? 
El éxito de las estrategias de desarrollo 
depende no sólo de un mayor 
financiamiento sino de la eficacia de las 
propias estrategias y de su competente 
implementación. Pero si los gobiernos 
de México y América Central no han 
incrementado los presupuestos del sector 
agrícola, tampoco parecen haber adoptado 
enfoques innovadores para apoyar la 
agricultura familiar. Contrariamente al 
enfoque integral de Brasil para apoyar 
la agricultura familiar, que incluye 
adquisiciones de alimentos por parte 
del Estado, acceso al crédito, apoyo para 
irrigación y otros programas, la estrategia 
dominante en México y América 
Central sigue consistiendo mayormente 
en la distribución de asistencia a los 
agricultores, sea ésta bajo la forma de 
dinero en el caso de México, semillas y 
fertilizantes en el caso de El Salvador 
o cabezas de ganado en el caso de 
Nicaragua. 
    En México, el programa de mayor 
envergadura para agricultura familiar 
es Procampo. Este programa para 
productores de granos se propone 
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CUADRO 2: Gasto en Agricultura como porcentaje del PIB 
agrícola (Promedio en América Latina)

La disminución del gasto en agricultura en América Latina y el Caribe puede ser parcialmente 
explicada por el declive del sector agrícola en la región. Pero ello sólo cuenta parte de la historia. 
El cuadro arriba muestra que el gasto en agricultura ha declinado como una proporción del PIB 
agrícola —lo cual significa que ha disminuido más rápidamente que este último. 

FUENTE: Fan y Saurkar, “Public Spending in Developing Countries” [Gasto Público en los Países en 
Desarrollo] 
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Incluso si es improbable un incremento significativo del gasto en agricultura, los gobiernos 

aún podrían redirigir el nivel de gasto actual hacia programas que explícitamente favorezcan 

la agricultura familiar, y enfocarse en programas que conduzcan al desarrollo sostenible.

CUADRO 3: Gasto en Agricultura y Programas 
Sociales como Porcentaje del Gasto Global 
(Promedios en América Latina)

Entre 1980 y 2000, ha disminuido el gasto en agricultura como un porcentaje 
del gasto global, especialmente en comparación a la seguridad social, educa-
ción y atención de salud. 

FUENTE: Fan y Saurkar, “Public Spending in Developing Countries” [Gasto Pú-
blico en los Países en Desarrollo]

subsidiar a pequeños y medianos productores que 
resultan impactados negativamente por el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, con la 
intención de compensar los subsidios que reciben 
los agricultores estadounidenses. El programa llega 
a aproximadamente 2.5 millones de agricultores 
cada año, y aproximadamente 1.6 millones de ellos 
poseen parcelas menores de cinco hectáreas. El 
programa consiste en el pago de subsidios directos 
a los agricultores; los pagos se calculan por hectárea 
de producción. Sin embargo, tal como lo señala Fox, 
debido a los requisitos para ingresar a Procampo, en la 
práctica, muchas veces los productores más pequeños 
y vulnerables son excluidos de este programa. Apenas 
el siete por ciento de los agricultores que tienen 
menos de una hectárea reciben pagos de Procampo 
(resulta revelador que el gobierno mexicano esté más 
dispuesto a suministrar a los dueños de pequeñas 
parcelas agrícolas transferencias monetarias directas 
condicionadas mediante el Programa Oportunidades, 
que a través de los pagos de subsidios de Procampo), 
mientras que el 42 por ciento de los agricultores que 
son propietarios de 20 hectáreas de tierras o más 
perciben beneficios de Procampo.22 
 La estrategia de entregar asistencia directa a 
los agricultores también puede figurar de manera 
prominente en los programas gubernamentales de 
seguridad alimentaria. El programa “Fome Zero” en 
Brasil consistía en un enfoque integral a la seguridad 
alimentaria que incluía transferencias monetarias 
directas condicionadas, apoyo a la agricultura familiar 
y el programa nacional de almuerzos escolares23. 
Sin embargo, una iniciativa nicaragüense del mismo 
nombre (“Hambre Cero”) consiste principalmente 
en distribuir a los agricultores cabezas de ganado, 
materiales de construcción y otros suministros 
agrícolas. Aunque tal programa puede tener 
beneficios positivos, su enfoque unidimensional 
resulta inadecuado para abordar los desafíos 
multidimensionales de la inseguridad alimentaria, y es 
improbable que contribuya de manera significativa a la 
consolidación y desarrollo de la agricultura familiar. 

El Plan de Agricultura Familiar (PAF), una iniciativa 
para apoyar a los pequeños agricultores en El 
Salvador, ha sido formulado siguiendo el discurso de 
las estrategias brasileñas de agricultura familiar, y 
en años recientes El Salvador y Brasil han mantenido 
intercambios y cooperación al respecto. El PAF 
salvadoreño presenta los siguientes componentes 
principales:     
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•	 EL	PROGRAMA	DE	ABASTECI-
MIENTO NACIONAL PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL consiste primor-
dialmente en la distribución de 
paquetes de semillas y fertilizan-
tes (en 2011-2012, el componente 
de “entrega de paquetes” de este 
programa llegó a 442,000 agriculto-
res). El programa también incluye 
capacitación (105,000 familias reci-
bieron estas intervenciones) y dis-
tribución de silos (7,080 silos fueron 
distribuidos) para permitir un mejor 
almacenamiento de las cosechas. 

•	 EL	PROGRAMA	DE	AGRICULTU-
RA FAMILIAR PARA EL ENCA-
DENAMIENTO PRODUCTIVO se 
enfoca en desarrollar un conjunto 
de cadenas de valor alrededor de 
ciertos productos agrícolas, y en la 
creación de Centros de Desarrollo 
Productivo, transferencias de tecno-
logía, y capacitación técnica para 
los agricultores. La escala de este 
proyecto es significativamente más 
pequeña; la mayoría de los diez sub-
programas llegan individualmente 
a unos pocos miles de agricultores, 
y los costos del programa son mu-
cho menores. 

•	 EL	PROGRAMA	PARA	LA	INNO-
VACIÓN AGROPECUARIA se 
enfoca en invertir en avances tecno-
lógicos que mejoran la producción, 
como semillas mejoradas, especial-
mente de granos básicos. 

•	 EL	PROGRAMA	DE	ENLACE	CON	
LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
se enfoca en conectar a pequeños 
agricultores con la industria (el PAF 
no proporciona cifras sobre la es-
cala de este programa), e incluye el 
programa del Vaso de Leche, a car-
go del MAG y el Ministerio de Edu-
cación, que proporciona a menores 
en edad escolar leche adquirida a 
2,000 pequeños a medianos produc-
tores24. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en El Salvador
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El PAF es actualmente una política de continuidad, dado que consiste principalmente  

en la distribución de los “paquetes” agrícolas, lo cual no lleva al bienestar de las familias  

de agricultores. Adicionalmente, el enfoque del programa sigue siendo agroquímico y  

petro-dependiente.

— Carlos Cotto, Fundación Salvadoreña de Reconstrucción y Desarrollo
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 El PAF también ha otorgado US $29 
millones en préstamos a productores 
de granos básicos, llegando a 27,000 
productores. 
 De ahí que, mientras el PAF presenta 
una variedad de enfoques en apoyo de 
la agricultura de minifundistas a través 
de la capacitación, innovación científica, 
acceso a mercados y otros mecanismos, 
el programa más amplio del PAF ha sido, 
de lejos, la distribución de paquetes con 
semillas y fertilizantes. 
 Ya sea que la entrega sea de dinero, 
cabezas de ganado o paquetes de 
semillas y fertilizantes, la mayoría de 
los programas gubernamentales en 
México y América Central se enfocan 
significativamente en entregar asistencia 
directa a pequeños agricultores. Estos 
programas, en su mayoría, aún tienden 
a tratar a los agricultores como receptores de ayuda 
social, antes que como empresarios y potenciales 
motores para el desarrollo. Por ello, su efectividad es 
probablemente limitada, en la medida en que resultan 
insuficientes para abordar los complejos desafíos que 
enfrentan los pequeños agricultores. Más aún: rara 
vez existen criterios claramente definidos respecto 
a quién es elegible para participar en los programas, 
lo cual los expone a acusaciones de ser meramente 
instrumentos clientelistas para recompensar a sus 
simpatizantes políticos. 
 Aunque sí existen iniciativas más innovadoras, 
éstas a menudo tienen un alcance menor. Por ejemplo, 
existen programas más pequeños que se asemejan el 
Programa de Adquisición de Alimentos de Brasil el 
cual, tal como lo detalla un reciente informe de WOLA, 
es un importante componente de la estrategia global 
brasileña para promover la agricultura familiar25. 

Adicionalmente al programa del “Vaso de Leche” en El 
Salvador, la Secretaría de Desarrollo Social en México 
cuenta con un programa de aprovisionamiento de 
alimentos llamado Liconsa, el cual adquiere leche de 
10,000 pequeños y medianos productores lecheros en 
México y la vende a un precio subsidiado (compárese 
con el programa Procampo en México, el cual sólo en 
el año 2005, llegó a casi 2.5 millones de agricultores, 
incluyendo 1.6 millones de productores de bajos 
ingresos)26, según el estudio realizado por Fox. Los 
programas locales y provinciales a menudo tienen sus 
propios esquemas para minifundistas. La Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
(SEDEREC), entidad dedicada al desarrollo de 
las significativas áreas rurales comprendidas en 
el Distrito Federal en México, es considerada por 
algunos observadores como una de las pocas agencias 
gubernamentales en México que efectivamente orienta 
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Los niveles de gasto deben reflejar las condiciones específicas de cada país, pero un 

incremento de la inversión en agricultura—especialmente en agricultura familiar—presenta 

muchos beneficios potenciales, incluyendo la reducción de la pobreza, el crecimiento del 

empleo, la seguridad alimentaria y una mayor resistencia al cambio climático.
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su enfoque de desarrollo rural hacia los agricultores 
familiares, los grupos indígenas y las mujeres. 
SEDEREC también tiene un decidido enfoque hacia 
la promoción de la producción sostenible27. Pero su 
alcance es, por definición, limitado. En Honduras, el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS) tiene una amplia variedad de 
esquemas para pequeños agricultores, incluyendo la 
construcción de silos, proyectos de irrigación y “cajas 
rurales”28. Sin embargo, la mayoría de estos programas 
están limitados en su alcance, especialmente en 
comparación a los programas más grandes que 
distribuyen semillas, fertilizantes, cabezas de ganado o 
dinero en efectivo. 
 Es alentador ver que los gobiernos en México y 
América Central están lanzando nuevas iniciativas 
para la agricultura familiar, y que los pequeños 
agricultores a menudo figuran de manera prominente 

en las estrategias globales sobre seguridad alimentaria. 
Tras años de discursos por parte del gobierno que 
minimizaban el papel de los pequeños agricultores, 
éste es claramente un cambio que crea oportunidades 
reales para la incidencia. Sin embargo, existe una 
llamativa brecha entre la manera en que las nuevas 
iniciativas están siendo enmarcadas y los programas 
reales que contienen. 

Recomendaciones: 
Las agencias donantes internacionales, instituciones 
financieras internacionales y gobiernos nacionales 
deben trabajar conjuntamente para diseñar e 
implementar políticas públicas en favor de la 
agricultura familiar. 

1. Los programas gubernamentales orientados a 
la agricultura familiar deben ser integrales.

 No es suficiente entregar simplemente semillas, 
fertilizantes o cabezas de ganado. Tampoco basta 
con meramente distribuir subsidios a los agricul-
tores. Las soluciones integrales deben incluir una 
variedad de componentes adaptados a las necesida-
des específicas de la agricultura familiar en el país, 
la cual podría incluir elementos tales como acceso 
a recursos financieros, adquisiciones del gobierno 
y caminos que conecten las zonas de producción 
con los mercados, adicionalmente a los subsidios y 
la distribución de semillas, fertilizantes o cabezas 
de ganado. Tales enfoques pueden formar parte de 
estrategias globales de seguridad alimentaria, como 
es el caso del programa “Fome Zero” en Brasil, o de 
enfoques al desarrollo rural, como la Política Na-
cional de Desarrollo Rural Integral en Guatemala. 
Para garantizar que los gobiernos emprendan un 
enfoque integral que aborde cabalmente las necesi-
dades de los agricultores familiares, los gestores de 
políticas deben consultar a las organizaciones cam-
pesinas, ONG y otros representantes de la sociedad 
civil al desarrollar sus propuestas. 
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2. Las agencias gubernamentales dedicadas a la 
agricultura y el desarrollo rural deben ser más 
transparentes en sus operaciones.

 Es demasiado difícil para las organizaciones cam-
pesinas, actores de la sociedad civil y otros, acceder 
a la información del gobierno sobre programas 
para la agricultura familiar. (Por supuesto, no se 
trata de un problema limitado a la agricultura fa-
miliar). Los gobiernos deben poner a disposición 
del público información detallada sobre el gasto en 
agricultura familiar, incluyendo información sobre 
niveles de gasto global, así como criterios para 
determinar cuáles agricultores son elegibles para 
beneficiarse de los programas del gobierno. Ello 
permitirá a las agencias donantes internacionales, 
instituciones financieras internacionales, sociedad 
civil, organizaciones campesinas y otros actores, 
evaluar mejor los programas que existen en la 
actualidad y hacer recomendaciones más informa-
das. También mejorará la rendición de cuentas y 
reducirá la probabilidad de que los programas sean 
utilizados con fines clientelistas. 

3. Los gobiernos, organizaciones campesinas, so-
ciedad civil y organizaciones internacionales 
deben trabajar conjuntamente, identificando 
parámetros claros para la evaluación de pro-
gramas de agricultura familiar.

 ¿Qué hace exitoso un programa? Más allá del núme-
ro de agricultores cubiertos, el número de semillas 
distribuidas o la cantidad de dinero gastada en un 

programa, deben existir parámetros claramente 
identificados y compartidos para evaluar el éxito de 
los programas de agricultura familiar. Los agricul-
tores, las organizaciones campesinas y la sociedad 
civil en general deben jugar un papel clave en desa-
rrollar estos parámetros, y las organizaciones inter-
nacionales y agencias donantes deben apoyar la eva-
luación de los programas que existen actualmente. 

4. Los gobiernos deben incrementar los niveles de 
gasto global para la agricultura y en particular 
para la agricultura familiar.

 Los gobiernos en América Central y, en menor 
medida, el de México, se enfrentan a presupuestos 
seriamente limitados y a un conjunto de prioridades 
contrapuestas y urgentes, incluyendo la seguridad 
pública, seguridad alimentaria y reducción de la 
pobreza. Sin embargo, pese a la disminución de las 
poblaciones rurales y el declive de la proporción 
de la agricultura en el PBI global, porciones signi-
ficativas de estas poblaciones aún viven en áreas 
rurales, y la agricultura continúa representando un 
porcentaje significativo del PBI y un porcentaje aún 
mayor del empleo. Desde luego, los niveles de gasto 
deben reflejar las condiciones específicas de cada 
país, pero un incremento de la inversión en agricul-
tura—especialmente en agricultura familiar—pre-
senta muchos beneficios potenciales, incluyendo la 
reducción de la pobreza, el crecimiento del empleo, 
la seguridad alimentaria y una mayor resistencia al 
cambio climático. 
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