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QUE ES LA AGRICULTURA FAMILIAR ?

Espacio y proceso de producción 

integrada que implica la participación 

y trabajo de todos los miembros de 

una familia campesina y/o rural 



QUE TAN IMPORTANTE ES ?

• Es la columna vertebral de nuestro 

sistema de producción agrícola, y de 

nuestra seguridad alimentaria 

• Sin los pequeños agricultores 

estaríamos literalmente muertos 

de hambre    



A QUE SE DEDICA LA AGRICULTURA 

FAMILIAR ?

• Granos básicos (maíz, frijoles, sorgo, 

hortalizas, etc.)

• Animales (cabras, aves, cerdos, 

etc.) 



Y PORQUE SE PRACTICA ?

Subsistencia

Actividades económicas



QUE TIPOS DE DESAFIOS ENFRENTA ? 

Poca 
participación en 

grupos 
organizados 

Mínimo acceso 
al mercado y 
buenos precios 

Mínimo acceso 
al crédito y 

financiamiento 

Baja 
productividad 

Alta 
dependencia en 

las fuerzas 
laborales 
familiares



QUE OPORTUNIDADES EXISTEN PARA 

LA AGRICULTURA FAMILIAR ? 

La agricultura familiar es ahora un imperativo 
para garantizar el suministro de alimentos de 
nuestros países y el mercado global de 
alimentos

Los cultivos dominados por la agricultura 
familiar pueden ser especializados hoy día y 
tienen mucha demanda  

La agricultura familiar ofrece a las cadenas 
de distribución de alimentos una vía para 
diversificar la oferta, aumentar la calidad y la 
producción

La agricultura familiar puede ayudar a 
estabilizar el precio de los alimentos al influir 
sobre la oferta y demanda

La agricultura familiar debe ser el motor del 
desarrollo rural 



QUE PAPEL PUEDEN JUGAR LAS COOPERATIVAS 

PARA AYUDAR A LOS PEQUENOS AGRICULTORES ? 

El modelo cooperativo puede ayudar a 

la agricultura familiar y a los pequeños 

agricultores a:



QUE PAPEL PUEDEN JUGAR LAS COOPERATIVAS 

PARA AYUDAR A LOS PEQUENOS AGRICULTORES ? 

• Agruparse en cooperativas de servicios 

agrícolas o a integrar las cooperativas ya 

existentes 

• Participar activamente en diferentes tipos 

de cadenas de valores

• Tener acceso a insumos para aumentar su 

producción y mejorar su productividad



QUE PAPEL PUEDEN JUGAR LAS COOPERATIVAS 

PARA AYUDAR A LOS PEQUENOS AGRICULTORES ? 

• Tener acceso a las nuevas tecnologías y 

conocimientos

• Tener acceso a créditos y financiamiento 

para su producción

• Comercializar sus productos a precios justos

• Tener acceso a mercados especializados



QUE PAPEL PUEDEN JUGAR LAS COOPERATIVAS 

PARA AYUDAR A LOS PEQUENOS AGRICULTORES ? 

• Negociar contratos más favorables

• Procesar sus productos primarios en 

productos terminados para mayores 

beneficios económicos 

• Promover y defender la agricultura familiar 

como una forma de vida autóctona y 

sostenible para reforzar nuestra seguridad 

alimentaria 



CONCLUSION 

El futuro y 
sobrevivencia de la 
agricultura familiar 
en nuestros países

esta intrínsecamente 
ligada con el modelo 

cooperativo




