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Un  estudio de Garner 
(2012) evidencia que hay 
36 definiciones de 
Agricultura Familiar en el 
mundo.  

De las 36 definiciones,  
12 son de América 

Latina 

ELEMENTOS COMUNES 
 

a. Predomina el trabajo familiar. 
 
b. La administración de la unidad económico-
productiva se le adjudica a la/el jefa/e de hogar. 
 
c. El tamaño de la explotación y/o de la producción 
es un factor determinante para su clasificación. 

 

1. El Concepto de Agricultura  Familiar 



2. La Agricultura  Familiar en América Latina y el 
Caribe  

  
 
Según la FAO, el 70% de los alimentos en el mundo son producidos por agricultores 
familiares.  
 
En ALC los alimentos que componen la canasta básica, son producidos por esta 
agricultura, lo que la hace fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de 
los pueblos.  
 
El 40% de los hogares del mundo dependen de la agricultura familiar como forma de 
vida. 
 
2500 millones de personas en los países en desarrollo pertenecen a familias 
dedicadas a la agricultura, contribuye a estabilizar la población en zonas rurales, a 
preservar los valores culturales históricos. 
 
En la región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, 
incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente 
de empleo rural.  
 



16,5 millones de explotaciones pertenecen a agricultores familiares, las que 
agrupan a una población de 60 millones de personas. Fuente; FAO; documento la AF 
EN ALC, 2014)  
 







Una situación que atraviesa por igual a los países de la región es la edad 
de los jefes de explotación, la que se ubica alrededor de los 50 años. 
 







Algunas conclusiones;  
 
En la actualidad, existe un 
amplio acuerdo acerca de la 
importancia que reviste la 
agricultura familiar en: 
• La seguridad alimentaria. 
• Generación de empleo 

agrícola. 
• Mitigación de la pobreza. 
• Conservación de la 

biodiversidad. 
• Mantiene tradiciones 

culturales.  
 

           
 



En la actualidad existen en la región más de 133.500 mil 
cooperativas de diferentes sectores (ahorro y crédito, vivienda, 
agropecuario, pesquero, entre otros).  
 
De éstas, poco más de 33 mil están relacionadas con el sector 
agroalimentario y rural, ya sea en forma de empresas 
agropecuarias, silvícolas, pesqueras, o de servicios como crédito 
rural.  
 
las Cooperativas de las Américas reúnen más de 42.000 
cooperativas de base, que integran 242 millones de  asociadas y 
asociados, cuyo número es equivalente al 25% de la población del 
continente americano.   

3. Situación del cooperativismo agrario 
en América Latina y el Caribe –ALC- 







4. La Agricultura Familiar en Colombia. 

Colombia es mas rural de lo que pensábamos, el 31% de la 
población vive en el campo y en las 3/4 partes de los 

municipios se viven relaciones rurales.  



la pobreza es mayoritariamente rural. 2,6 % 
más que la urbana 



Colombia presenta una estructura de mayor 
concentración sobre la propiedad de la tierra. 13 mil 

personas son propietarias del 46% de las tierras 
productivas.  



Estructura de la propiedad rural en Colombia 2002  

Tamaño de la 

propiedad 

Propietarios % Miles de 

hectáreas 

% 

Menores de 5 2.333,000 67,6 2.189,40 4,2 

 Entre 5 y 20 651,300 18,9 4.480,20 8,6 

Entre 20 y 50  254,300 7,4 5.623,10 10,8 

Entre 50 y 200 170,200 4,9 10.360,50 19,8 

Entre 200 y 500 30,800 0,9 5,289,20 10,1 

Más de 500 13,900 0,4 24.254,10 46,5 



  21,5 millones de hectáreas son aptas para la agricultura de las 
cuales solamente se usan 4,9 millones,  el 22,7%.  

 La ganadería dedica 39,2 millones (ha), a pesar de que solo 21 
millones de las tierras utilizadas son aptas para esta actividad.  

 Por su parte, 5,8 millones (ha) están dedicadas a la minería, cifra 
superior a la destinada a usos agrícolas. 



La agricultura familiar representa el 70% de los 
agricultores colombianos, producen el 80% de los 

alimentos que consumimos . La mujer cumple un papel 
determinante  en su producción . 



5,9 millones de personas han sido desplazadas 
y sus tierras despojadas o abandonadas  



5.  La agricultura familiar y el cooperativismo 
en la construcción de paz en Colombia  

Nuestra historia 
como Nación ha 
sido la historia 

de las violencias 
recurrentes. 
Podríamos 

afirmar que no 
habido hasta 

ahora una 
generación de 
colombianos 

que haya vivido 
en paz.  



 
 

El país 
requiere y 

anhela la PAZ, 
ella nos 

conviene a 
todos y todas. 

 
 

5.  La agricultura familiar y el cooperativismo en la construcción de paz 
en Colombia  



Se han acordado tres de los cinco punto de negociación: 
 
1. Política de desarrollo agrario integral. 
2. Participación política. 
3. Solución al problema de las drogas ilícitas. 



LOS ACUERDOS DE PAZ  
«hacia un nuevo campo colombiano: 

Reforma Rural Integral».  

La voluntad política del 
gobierno de avanzar 
hacia una reforma 

democrática del campo 
colombiano 

La  voluntad política de 
las FARC  de avanzar 

hacia la civilidad y dejar 
la violencia y las  armas 
como forma de acción 

política  

El papel determinante 
de la sociedad civil  y 

sus organizaciones  en 
la construcción de la 

paz y el cumplimiento 
de los acuerdos .   



LOS ACUERDOS DE PAZ  
«hacia un nuevo campo colombiano: 

Reforma Rural Integral».  

1. Acceso y Uso.  Tierras 
improductivas. Formalización de la 
propiedad. Frontera agrícola y 
protección de zonas de reserva.  

2. Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET).  

3. Planes Nacionales para la 
Reforma Rural Integral.  



  Los empresarios deben entender 
que no es posible el desarrollo de 
empresas sanas en medio de un 

entorno enfermo. Se requiere ser 
más solidario con la sociedad. 

 
Se requiere un Estado más diligente 
en la defensa y protección del bien 

común.  Mas Estado en el mercado y 
menos mercado en el Estado. 

 
Se necesitan mas actos económicos 

solidarios de los ciudadanos, un 
comercio justo, unas finanzas éticas, 
un consumo responsable y solidario   

La paz necesita una economía mas 
solidaria.. 



se requiere fomentar la cooperación y la 
solidaridad como el camino para consolidar la paz 



MAS Y MEJORES  COOPERATIVAS Y 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS PARA LA PAZ.  



Las organizaciones solidarias representan 
un importante tejido social en Colombia. 

 
Las Cooperativas, Fondos de Empleados, 
Asociaciones Mutuales, Administradoras 
Públicas Cooperativas, en el año 2012 

asociaban 6.519.506 
 

Las Juntas de Acción Comunal se estiman 
en 52.000 entidades. 

 
Las organizaciones que promueven el 

voluntariado registran la participación de 
más de 700 mil personas. 

 
Las organizaciones agrarias afilian más de 

100.000 familias campesinas 
 

Cerca de 250 mil Fundaciones, 
Corporaciones y Asociaciones que ejercen 
la solidaridad aparecen registradas en las 

Cámaras de Comercio.  



 

Agricultura familiar, 
economía solidaria y 
cooperativismo  son    

instrumentos para la paz 
y el desarrollo en 

Colombia   
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