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Políticas en torno a Agricultura de Subsistencia 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Es llamada “agricultura de subsistencia”, aquella que apenas permite a sus 
integrantes el alimentarse de ella. La producción es tan escasa, que en limitadas 
ocasiones se obtienen excedentes para la venta o el trueque. En muchos casos, el 
mal clima, la escasez de tecnología o la falta de activos hacen que la cosecha no 
alcance para el consumo cotidiano. 
 
Existe literatura que compara e incluso reúne en un mismo concepto la agricultura 
de subsistencia y la agricultura familiar. Si bien una gran parte de la agricultura de 
subsistencia se da en grupos familiares, eso no implica que la totalidad de la 
agricultura familiar pueda catalogarse como de subsistencia. 
 
Es una de las formas más básicas de agricultura y a la vez permanece muy 
expandida en los territorios rurales más pobres. En América Latina, la agricultura 
de subsistencia sigue siendo importante, proporcionando un medio de 
supervivencia a gran parte de la población rural más pobre. 
 
Se hace necesario establecer políticas en torno a la agricultura de subsistencia 
para transformarla en una agricultura emprendedora y sustentable, una fuente de 
desarrollo para los territorios rurales pobres. Estas políticas deben velar por lograr 
la acumulación de activos; por brindar tecnologías que estabilicen el rendimiento 
de los cultivos; por enseñar a desarrollar sistemas agrícolas capaces de 
recuperarse y que así reduzcan los riesgos; y por mejorar el acceso al empleo 
generado fuera de la finca, entre otros.  
 
En este número de InterCambios les presentamos documentos que definen la 
situación de la agricultura de subsistencia en América Latina distinguiéndola de la 
agricultura familiar. Se expone el panorama actual en la región y sugerencias de 
políticas para apoyar a estos pequeños productores pobres, además de una serie 
de casos en los que se han aplicado este tipo de políticas. 
 
 

http://www.rimisp.org/boletines
http://www.grupochorlavi.org/
http://www.fidamerica.org/


FORO: ¿Qué políticas hacen falta para que la agricultura de subsistencia vaya 
transformándose en una fuente más estable para sus integrantes? 
 
Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de 
este software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros 
casos usted debe disponer del programa WIN ZIP, si no cuenta con él, por favor 
presione aquí para obtenerlo gratuitamente. 
 
 
1.- En busca de la Agricultura Familiar en América Latina. (2005) Luis Alejandro 
Acosta y Marcos S. Rodriguez Fazzone. Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe. Descripción de la agricultura familiar en América Latina, 
definiendo claramente sus distintas categorías y en cuáles de ellas es válido 
llamarla agricultura de subsistencia. Se plantea la necesidad de iniciar un diálogo 
con actores relevantes, que permita de manera conjunta re-descubrir a este grupo 
en cada uno de los países de la región, permitiendo así conocer de mejor manera 
cuáles son sus principales características, importancia, ubicación, cadenas a las 
que se encuentra inserta, y restricciones de acceso a mercados, para de esta 
forma, facilitar el diseño de políticas y programas adecuados. 
 
2.- Nuevos programas nacionales para los tres mundos agrícolas. (en Inglés). 
(2007). Capítulo 10 del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: “Agricultura para 
el Desarrollo”. Banco Mundial. Por medio de los diferentes temas abordados en 
este informe, se propone la definición y puesta en marcha de un programa de 
agricultura para el desarrollo. Se plantean cuatro objetivos para la realización de 
dicho programa, uno de los cuales es: “Mejorar los medios de vida de quienes 
trabajan en la agricultura de subsistencia y en empleos rurales no calificados”. En 
este capítulo se describen medidas concretas para cumplir este objetivo, como por 
ejemplo, asegurar la seguridad alimentaria de los agricultores de subsistencia.   
 
3.- Innovación agrícola en América Latina. Comprendiendo el papel del sector 
privado. (2006). Carlos Pomareda y Frank Hartwich. Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Agrarias (IFPRI). Se analiza el papel que ha ido 
asumiendo el Estado frente a la generación de conocimiento e innovación. Señala 
que el declive de muchos productores de escasos recursos hacia la agricultura de 
subsistencia, y la polarización entre los productores de pequeña escala, de un 
lado, y la agricultura comercial del otro, han conducido al desarrollo de políticas 
por las cuales el Estado asume la responsabilidad de responder a las necesidades 
tecnológicas de los pobres. La cuestión es cómo mezclar mejor el apoyo a la 
agricultura comercial y a la de subsistencia, siendo que las dos deben ser 
abordadas a fin de generar beneficios para los pobres. 
 
4.- Lineamientos de políticas del sector agropecuario y forestal con énfasis en 
agricultura de laderas. (2004). Jorge A. Garza. Propuesta preparada bajo la 
alianza estratégica de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvador 
(SIADES) y el Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas para América 
Central (PASOLAC). Frente al caso de las laderas de El Salvador, que en los 
últimos años han sido consideradas como un sector vulnerable por ser una 
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agricultura de subsistencia y poco rentable, en este documento se reflexiona sobre 
resultados de las iniciativas nacionales que en los últimos años se han 
desarrollado para incrementar la seguridad alimentaría y las condiciones de vida 
de los productores de laderas. Es una propuesta de lineamientos que busca 
facilitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería la formulación de una política a 
favor de los pequeños y medianos productores de las laderas de El Salvador. 
 
5.- Agricultura campesina, comercialización y sostenibilidad: ¿Cómo hacer 
compatible estos elementos? (2006). Gerardo Barrantes. Director del Instituto de 
Políticas para la Sostenibilidad (IPS). Luego de exponer los efectos del proceso de 
apertura comercial que enfrentan las economías en la actualidad y la posibilidad 
del agricultor para integrarse en este proceso en Centroamérica, se presenta el 
análisis de las políticas de desarrollo que pueden incidir en un mejoramiento del 
sector. Se critica la deficiencia de los servicios institucionales para mejorar la 
problemática del sector rural, debido al uso de un modelo institucional creado con 
criterios de agricultura comercial para el servicio de grandes productores, cuando 
el sector agrícola está compuesto en gran parte por una agricultura de 
subsistencia. La transformación de la agricultura de subsistencia hacia la 
agroindustria es un reto institucional fundamental. 
 
6.- Trato especial y diferenciado en la agricultura (2004) FAO. Capítulo 10 de 
Informes de FAO sobre las políticas comerciales relativas a cuestiones 
relacionadas con las negociaciones de la OMC sobre agricultura. El capítulo forma 
parte de una serie de informes relacionados con las negociaciones de la OMC 
organizadas por la FAO durante el periodo de septiembre de 2004 a marzo de 
2005, incluida una relativa al trato especial y diferenciado en la agricultura. Se 
hace referencia reiterada a la necesidad de un trato especialmente cuidadoso con 
agricultores de subsistencia. 
 
7.- Del acceso a la tierra a la producción campesina sostenible: El caso del FEPP 
en el Ecuador. (2004). Carlos Julio Jara y Manuel Chiriboga. Resumen del original 
por Fernando Eguren. El documento relata el caso del Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (FEPP), ONG que se convirtió en un importante actor en la 
creación de las condiciones para que los campesinos accedieran a la tierra. Apoyó 
el fortalecimiento de las organizaciones de base, como vehículos para dar poder a 
los excluidos. Los conflictos de la antigua sociedad dual ecuatoriana se 
caracterizaban por una confrontación entre una agricultura crecientemente 
empresarial vinculada a los mercados y una agricultura de subsistencia. 
 
8.- Hambre y desnutrición en los países miembros de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC). (2005) Rodrigo Martínez. CEPAL, División de Desarrollo Social. 
Existe una estrecha relación entre agricultura, hambre y desnutrición. El primer 
objetivo de desarrollo del Milenio (ODM) es reducir a la mitad, para el 2015, la 
proporción de personas que sufren pobreza extrema y hambre. Este objetivo se ve 
dificultado por la enorme presencia de agricultura de subsistencia, la cual según el 
artículo es responsable de la desnutrición de una gran cantidad de productores y 
sus familias, pues no da abasto para alimentarlos como corresponde. En el 
documento se hacen diversas propuestas para combatir el hambre y la 
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desnutrición, entre las cuales figura fomentar el mejoramiento de los suelos, el 
manejo adecuado del agua, el almacenamiento y las actividades de extensión que 
profundicen la capacidad asociativa y de industrialización de los procesos, a fin de 
aumentar la productividad y diversificación de la producción, especialmente en la 
agricultura de subsistencia. 
 
9.- Caso: De la agricultura de subsistencia al emprendimiento empresarial. (2007) 
Programa de negocios inclusivos de AVINA. Breve descripción del caso de las 
familias de pequeños productores de Laredo, distrito de Trujillo, Perú, quienes 
viven con ingresos que apenas les permiten la subsistencia, y frecuentemente no 
son suficientes para una nutrición básica adecuada. MINKA Perú ha estado 
trabajando con ellos y propone apoyar el desarrollo de estos grupos de 
agricultores mediante la consolidación de su negocio y la identificación y 
coordinación de individuos e instituciones interesados en invertir en él y en su 
expansión. 
 
Vínculos a información y páginas web relacionadas con el tema: 
- Un programa de agricultura para el desarrollo en América Latina y el Caribe. 
Resumen de políticas en español extraído del Informe sobre el Desarrollo Mundial 
2008 del Banco Mundial, titulado Agricultura para el Desarrollo. Hace especial 
mención a la agricultura de subsistencia. 
 
QUIÉN ES QUIEN  
 
 

 

MDG Monitor 
http://www.mdgmonitor.org/  
Portal digital que permite seguir el progreso 
del mundo en la tarea de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG por 
su sigla en inglés), que tienen como meta 
reducir la pobreza extrema a la mitad para el 
año 2015. Reúne la información 
socioeconómica más actualizada que tiene el 
sistema de Naciones Unidas sobre los 130 
países en desarrollo y la expone mediante 
una presentación fácil de navegar.  

 

 
 

Programa Desarrollo Rural Sostenible 
http://www.gtz-rural.org.pe/   
El Programa Desarrollo Rural Sostenible 
(PDRS) promueve el desarrollo y for-
talecimiento de capacidades de la sociedad 
civil y de instituciones públicas del Perú, 
brinda capacitación y asesoramiento técnico, y 
apoya la implementación de medidas locales y 
regionales en los departamentos de Piura, 
Cajamarca y San Martín. 
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HERRAMIENTA 
 
 

 

EASYPol 
“EASYPol: Materiales en línea para 
formulación de políticas" es un depósito de 
materiales en línea de la FAO, interactivo, 
multilingüe y descargable, orientado al 
desarrollo de capacidades en formulación de 
políticas alimentarias, agropecuarias y de 
desarrollo rural. 

 
LO QUE VIENE  
 
- Se anuncia vacante profesional en Consejo Científico del CGIAR 
El Consejo Científico del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR) anuncia su vacante para el cargo de Investigador Agrícola. 
El plazo de postulación es hasta el 15 de febrero de 2008. Para más detalles lea el 
documento adjunto. Más información. 
 
- Encuentro Internacional: Mujeres Rurales, Turismo, Alimentos e Identidad 
El 5, 6 y 7 de mayo de 2008 se realizará el "I Encuentro Internacional: Mujeres 
rurales, turismo, alimentos e identidad". Ésta es una iniciativa impulsada por la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires a través del Programa 
de Agronegocios y Alimentos (PA) y del Área de Turismo Rural (ATR). En el 
encuentro se pretende reconocer la presencia crecientemente protagónica de la 
mujer en el ámbito rural. Más información. 
 
- Nuevos cursos a distancia Fodepal para primer semestre de 2008 
Fodepal pone a su disposición nuevos cursos sobre los siguientes temas: 
Seguridad Alimentaria, Desarrollo Rural. Nuevos Enfoques y Métodos, Gestión de 
Políticas Públicas para Áreas Rurales, Gestión Integral de los Recursos Naturales 
y Comercio Agrícola Internacional, entre otros. Más información. 
 
- Maestría en Género, Sociedad y Políticas 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Argentina, Área Género 
Sociedad y Política, presenta la Maestría en Género y Políticas Públicas a través 
de su campo virtual interactivo http://www.prigepp.org. Las inscripciones para el 
ciclo 2008 están abiertas. Más información. 
 
- V Simposio Internacional Sobre Manejo Sostenible De Los Recursos  
Forestales 
Entre el 23 y el 26 de abril del año 2008. El Centro de Estudios Forestales 
perteneciente a la Facultad de Forestal y Agronomía de la Universidad de Pinar del 
Río, Cuba invita a Profesores, Estudiantes e Investigadores de Universidades, 
Institutos y Centros de Investigación, así como a especialistas de Empresas 
Productivas y de Servicios de Cuba y otros países a participar en este simposio. 
Más información. 
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NOVEDADES RIMISP 
 
- Nuevamente la Ruta "Territorios rurales con Identidad cultural" fue un éxito   
Desde el 29 de noviembre y hasta el 9 de diciembre de 2007, 15 hombres y 
mujeres de un total de 7 países de América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú, México) y con diferentes perfiles y responsabilidades conocieron “in 
situ” las experiencias de talentos locales que a partir de su identidad y cultura han 
encontrado diferentes herramientas en productos y servicios para la generación de 
su desarrollo. La actividad fue realizada en conjunto por Corporación Regional 
PROCASUR y el Proyecto DTR-IC (Desarrollo Territorial a Partir de Servicios y 
Productos con identidad). Más información. 
 
- Conozca los ganadores del Fondo Mink'a de Chorlaví 2007 
Lo invitamos a conocer los ganadores de la Convocatoria 2007 del Fondo Mink'a 
de Chorlaví sobre Acceso a Mercados Rurales No Agrícolas. Más información. 
 
- Nueva Coordinadora de FIDAMERICA e Investigadora de Rimisp 
Tania Ammour es la nueva coordinadora de Fidamérica y también se ha integrado 
a Rimisp como Investigadora del Área Aprendizaje Social para el Desarrollo Rural. 
Es economista en Desarrollo Agrícola y tiene una amplia experiencia trabajando en 
organizaciones Internacionales. Más información. 
 
- Encuesta 2007 de Boletín InterCambios 
Puede acceder a los resultados de la Encuesta 2007 del Boletín InterCambios. 
Agradecemos a todos quienes nos regalaron un poco de su tiempo respondiendo 
la encuesta y a los fieles lectores que han evaluado tan positivamente el contenido 
de este informativo. Más información. 
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Bajar Boletín en PDF 

Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 

 

El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en 
conjunto por FIDAMERICA y por el Grupo Chorlaví. Cuenta con el auspicio de 
FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), ICCO (Organización 
Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo), IDRC (Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo) y ALOP (Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción).  

El contenido del boletín es de responsabilidad exclusiva de su equipo editorial y no 
compromete a sus auspiciadores. 
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