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1.Concepto y rasgos característicos de la 
AF en América Latina



Elementos principales del concepto

Familia
Producción 

silvoagropecuaria
y acuacultura

Territorio Rural

Contexto 
socio cultural

Relaciones Políticas

Contexto 
económico

Espacio físico



Rasgos característicos más frecuentes: 

a. Predominio de la fuerza de trabajo 
familiar en las explotaciones.

b. La unidad económica productiva es 
administrada por el jefe (a) de 
hogar

c. El tamaño de la explotación y/o de 
la producción
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Otras características:

a. Ingresos generados en la unidad productiva
b. Patrimonio financiero de la unidad productiva
c. Acceso limitado a los recursos de tierra y capital
d. Uso de múltiples estrategias de sobrevivencia y 

generación de ingresos 
e. Marcada heterogeneidad socioeconómica y 

cultural
f. Vulnerabilidad social y alta capacidad de 

adaptación y reconversión para la 
sobrevivencia.



Definición propuesta por FAO:

“La Agricultura Familiar (incluyendo todas las 
actividades agrícolas basadas en la familia) es una 

forma de organizar la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es 
administrada y operada por una familia y, sobre 

todo, que depende preponderantemente del trabajo 
familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia 

y la granja están vinculados, co-evolucionan y 
combinan funciones económicas, Ambientales, 

sociales y culturales.”



2. La AF y sus  Cooperativas en cifras



Provee entre el 27 y 67% del total 
de la producción alimentaria a 
nivel país

La AF en la región incluye a más de 
60 millones de personas

La AF ocupa a nivel nacional entre 
el 12 y el 67% de la superficie 
agropecuaria, según el país

Genera entre el 57 y el 
77% del empleo 
agrícola de la región

La AF agrupa cerca del 81% 
de las explotaciones agrícolas 
en ALC
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Nº de explotaciones de AF en ALC, según
subregión

El número de explotaciones de ALC 
que pertenecen a AF es de 17 
millones de unidades 
aproximadamente
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Antigua y Barbuda
Belice

Granada
Haití

Jamaica
Pepública…

Santa Lucía
Surinam

Trinidad y Tobago
El Salvador
Guatemala

Honduras
México

Nicaragua
Panamá

Colombia
Ecuador

Perú
Argentina

Brasil
Chile

Paraguay
Uruguay

Nº de unidades agrícolas familiares por país

La AF agrupa cerca del 

81% de las explotaciones 

agrícolas en ALC



Cerca de un 23% de la 

superficie agrícola de ALC 

está en manos de la AF



Distribución porcentual de las tipologías de agricultores 
familiares, según país

La AF es diversa, pero la 

mayoría se concentra en 

segmentos de subsistencia



Distribución porcentual de explotaciones familiares 
encabezadas por mujeres en ALC, según subregión

En la región, del total de jefes (as) de 

explotaciones de AF, en promedio, 16% 

son mujeres, cifra que oscila entre 6 y 

30%, según país



Evolución del porcentaje de Jefas de 
explotación agrícola, según país

En las últimas dos décadas, la proporción de
explotaciones encabezadas por mujeres se ha
incrementado en forma significativa en varios
países de ALC.
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Proporción de la producción de algunos alimentos generada por la AF en 
países de la región

Arroz Banana Café Caña Cultivos anuales Frijol Frutales Hortalizas Maíz Papa

La AF contribuye significativamente a la
seguridad alimentaria, ya que juega un papel
crucial en el abastecimiento de alimentos
básicos en la mayoría de los países de ALC

La AF en Argentina produce:

82% del rebaño caprino
64% del rebaño porcino
33% del hato lechero

La AF en Brasil produce:

87% de la mandioca
70% del frijol
50% de la leche
46% del maíz



Resumiendo

• AF aporta alimentos sanos, frescos y a precios
razonables

• Aporta a la producción sostenible del medio rural
( conservación biodiversidad y BP)

• Aporta mejorando ingresos en el mundo rural

LA AGRICULTURA FAMILIAR ES PARTE DE 
LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL 
HAMBRE Y LA POBREZA RURAL!



121 mil cooperativas en el continente: 
casi 34 mil vinculadas al agro



Algunos datos de Coop -AF

ARGENTINA 
señala que, las cooperativas Agropecuarias  presentan 122 mil 
asociados, el 80% de ellos pertenece a explotaciones familiares. [1]

URUGUAY
Las cooperativas agropecuarias y sociedades de fomento ruralagrupan
más de 20.000 productores rurales. [2]

[1] Dra. Edith S. de Obschatko. Especialista en Políticas del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. IICA. Argentina. Extracto de presentación.
LAS COOPERATIVAS
AGROPECUARIAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2011.
[2] Datos estadísticos sobre el cooperativismo en URUGUAY. Propuesta Programática del Movimiento Cooperativo Uruguayo. CUDECOOP, Septiembre de
2004.



3. Por que el cooperativismo ? 



La paradoja

Proveedor de alimentos y generador de ingresos 
v/s Persistencia de la pobreza y la INSAN



La problemáticas que enfrentan

• Despoblamiento sostenido: las dos caras de la migración
• Envejecimiento mundo rural
• Brecha productiva y tecnológica
• Limitado acceso al crédito, problemas en el acceso a bienes

de capital como la tierra y el agua
• Reducidos rendimientos que obtienen de su producción,

que son entre un 30 a un 50% menores a los obtenidos por
la gran agricultura

• Dificultades para integrarse a mercados de mayor
rentabilidad, como los de exportación

• Inequidad en el desarrollo territorial rural v/s el urbano.
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• Incrementan los ingresos: equidad en 
repartición de beneficios. 

• Poder de negociación de precios   
• Agregación de valor a la producción
• Economías a escala
• Mejora la competitividad 
• Escenario fértil para la innovación

Coop: Impactos económicos
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• Mayor eficacia y eficiencia en la aplicación e inversión
de fondos de ayuda para el sector productivo

• Capital social existente en territorios rurales, por
cuanto su naturaleza propicia la agregación,
organización y democratización de los procesos
colectivos que ocurren en él.

• Integración de coop permite mejorar las condiciones
de vida del mundo rural.

Coop: Impactos en el territorio rural
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• Superar pobreza , ejemplo: Empleo. Brasil: el 
cooperativismo genera 298 mil puestos de trabajo 
directo. Sólo el sector cooperativo agrario, aporta 
más de  146 mil  de ellos 

(Sistema OCB, 2010).   

• Capacidad de diálogo y representatividad de los 
sectores de agricultura familiar (Organizaciones de 
segundo grado)
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Impactos en la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

• Mejoran la disponibilidad de alimentos en los
mercados nacionales. Ejemplos: Las 5.422
cooperativas agrarias de Ecuador, producen el 60%
de los alimentos básicos de ese país. (Subsecretaria de Economía

Social y Solidaria, Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador, 2009).

• Acceso al uso - y potencialmente la propiedad - de
factores productivos como son la tierra y el agua

• Permiten la inclusión de segmentos vulnerables:
mujeres, jóvenes, indígenas.
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Cooperativa QUINOACOOP

• Ancovinto, Comuna de Colchane, Región de Tarapacá 
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• Año 2007

• 14 familias agricultura familiar aymara del altiplano (Colchane
comuna más pobre del país) 

• 1 a 8 has por socio

• Rendimiento 50 a 700 kg/ha/año
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Logros: 

- Apuesta por producción limpia y orgánica

- Proyectos de riego extra predial

- Proyecto FIA innovación

- Proyectos INDAP a la inversión

- Agregación de valor

- Nuevos mercados

- Mejoramiento del precio de venta

Por qué una  cooperativa?

AYNI/AIYU



4. Consideraciones finales 



Problema de la desigualdad de 

manera integral.

Compatible con la cosmovisión de 

grupos de AF.

“No hay democracia real sin 

democracia económica”



Gracias!


