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DIAGNÓSTICO

Hay importantes fallas de mercado y de intervención del

Estado que impiden que los pequeños productores:

•Generen más ingresos

•Tengan un mayor bienestar

•Se constituyan en una clase media rural que participa

activamente en el desarrollo del país.

OBJETIVO

Diseño y puesta en marcha de un plan

de acción para corregir esas fallas.



ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

NUESTRA DEFINICIÓN

Aquellos que trabajan en
predios:

•Microfundio: 0,5 UAF*

•Pequeña Propiedad: 0,5 

UAF hasta 2 UAF

•Mediana Propiedad: 2 UAF 

hasta 10 UAF

•Gran Propiedad: Mayor de 
10 UAF

-EL CONCEPTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES-

•No genera consenso en el 

ámbito académico.

•Incluye criterios de identificación 

que se yuxtaponen con los de 

otras categorías como 

campesinos, arrendatarios, 

aparceros, agricultores familiares.

* UAF: Unidad Agrícola Familiar

Datos provenientes de la encuesta LB de AIS (2007)



¿DE QUÉ POBLACIÓN ESTAMOS HABLANDO?
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LA POBREZA RURAL

Conclusión: un alto porcentaje de los

pequeños productores y sus familias está en

situación de pobreza.

Pobreza por 

ingreso: 46.8% 

0.7% 

Ingreso: 1.64 veces

IPM: 2.3 veces

IPM: 48.3% 
vs.



• ¿Quiénes son?

• La participación laboral de los mayores de 65 años  

en las áreas rurales es muy alta pues no tienen 

pensión (Pérez y Pérez, 2002).

• Que producen?

• Bienes no transables para autoconsumo y  consumo 

de los centros urbanos. Según Jaramillo (2002) 

aportan al menos el 50% de la producción 

agropecuaria.

• Con los TLC se abren nuevas oportunidades para 

frutas y hortalizas provenientes de asociaciones de 

pequeños productores 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES



Rendimiento e ingresos

•El valor del rendimiento por hectárea en promedio de

los pequeños productores es varias veces superior

respecto a los medianos y grandes productores.

•Este resultado no está controlado por cultivo, región,

tecnología.

•El debate sobre la relación entre tamaño de la

explotación y la productividad agrícola no está cerrado

(Berry, Forero, Garay, Perry, Bhalla, Ghose, Rao).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES



• Este resultado expresa que la

limitación de tierra que tienen los

pequeños productores conlleva al uso

intensivo de la misma.

• A pesar del mayor rendimiento, las

explotaciones de menor tamaño

generan menores ingresos per cápita.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento e ingresos



CARACTERÍSTICAS
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1.53 vecesCapacitación 

1.55 vecesInfo especializada

Asociación 1.64 veces

Transporte 3.01 veces

Contrato de venta 3.90 veces



DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE 

ATIENDE A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

• Existe una oferta importante de políticas,

programas, acciones y planes para atender la

problemática de los pequeños productores.

• Sin embargo, muchas están atomizadas, han

padecido de una falta de visión integral, algunas

tienen problemas de diseño y han carecido de

enfoque territorial.

• Ha faltado coordinación entre las entidades que

los ejecutan, impidiendo aumentar la cobertura de

operación, las economías de escala en términos de

recursos, capital humano y aprendizaje.



ACCIONES DE POLÍTICA

Se requiere una institucionalidad que

Esté en capacidad de 

focalizar la población 

objetivo, es decir los 

pequeños productores.

Cuente con recursos 

asignados suficientes 

y que no compitan con 

programas a medianos 

y grandes productores.

Cumpla una labor de 

liderazgo y 

coordinación entre las 

entidades estatales, 

agencias de cooperación 
y organizaciones de las 

comunidades

Haga presencia a 

nivel territorial en 

colaboración con las 

instituciones locales



AGENDA DE ACCIONES DE POLÍTICA

Condiciones transversales para el desarrollo Agro

Empoderar a la 

ciudadanía para la 

gestión del desarrollo 

en territorios rurales

Mejorar capacidades 

producción, conexión 

con los mercados y 

diversificación 

economía no agrícola  

Fortalecer la 

asociatividad entre 

pequeños productores 

y entre éstos y los 

medianos y grandes 

productores

Promover mayores 

oportunidades de 

desarrollo y 

emprendimiento para 

jóvenes rurales

Fortalecer programas 

de lucha contra la 

pobreza y pobreza 

extrema

Vinculación de pequeños 

productores al desarrollo

Reconocimiento 

de diferencias 

territoriales y 

política territorial

Tierra para uso 

agropecuario 

-capítulo II-

Capital básico 

para agricultura

-capítulo III-

Mayor 

coordinación 

institucional



CONCLUSIÓN

El objetivo del nuevo arreglo institucional debe ser

mejorar las condiciones de vida de los

pequeños productores y sus familias por medio

de un modelo de agricultura familiar sostenible, en

el sentido político, económico, social, ambiental y

cultural.

• El propósito es lograr su vinculación al desarrollo, la

conformación de una clase media rural y el

fortalecimiento de la democracia y la paz.



CONCLUSIÓN

Las acciones propuestas buscan resolver gradualmente

la falta de acceso a factores para que los productores

mejoren por sí mismos sus condiciones de vida,

aumentando sus ingresos, contando con un mejor

entorno y creando comunidades que participan en la

construcción de su propio futuro y de su región.



CONCLUSIÓN

Conformar esta institucionalidad con enfoque territorial

requiere insumos. Destacan algunos que han sido

identificados en programas para la agricultura familiar y

pequeños productores de otros países y otros

transversales al desarrollo de la agricultura.
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