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Los pequeños agricultores y el desarrollo sostenible

• El desarrollo sostenible debe contemplar los 
componentes ambientales y sociales (inclusión)

• Los pequeños agricultores pueden contribuir a un 
desarrollo sostenible e inclusivo, si cuentan con:

– Apoyo gubernamental

– Alianzas con otros actores privados de los encadenamientos 
productivos (apoyo de ellos: RSE, inversión social, etc.) 

• Existen numerosos ejemplos:

– Café (Colombia, Perú, Centroamérica)

– Cacao (Colombia, Ecuador, Venezuela) 

– Palma africana (Malasia, Indonesia, Costa Rica, Colombia)

– Muchos otros cultivos permanentes y transitorios



• Siembran variedades 
industriales 

Alianza Aproysa – Italcol – Contegral – Corp PBA 

• Red de productores: 16 
organizaciones en 4 deptos

• Usan bioinsumos y labranza 
de conservación

• Secado mixto y en carpas

.
• 25 tons/ha, con BPA y BPM

• Pequeños agricultores 
producen semilla limpia

• Venden 1.900 tons/año de 
yuca seca

• Encerado natural de yuca



Alianza Red ajonjolí - Bimbo – GN Chocolates – CorPBA 

Investigación en material vegetal, 

mejoramiento de semillas y MIC

Capacitación en BPA

Programa de siembras escalonado

Compromiso compra Bimbo y GNCH

Crecimiento personal, mejores relaciones 

familiares y empoderamiento

Red de productores con 21 

organizaciones y 900 pequeños 

productores

Mejoramiento calidad educativa, 

nutrición y seguridad alimentaria



Los pequeños agricultores y el desarrollo sostenible

• La acelerada expansión de la demanda de alimentos sanos y 

ecológicos representa una oportunidad para el desarrollo 

sostenible e inclusivo (ventajas de los pequeños productores)
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Los pequeños agricultores y el desarrollo sostenible

� La creciente tendencia internacional a valorar y pagar las 
actividades de conservación ambiental que tienen un 

impacto positivo sobre el desarrollo económico y social y 
sobre la calidad de vida de la población (servicios 

ambientales) son otra oportunidad para el desarrollo 
sostenible e inclusivo:

�mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero: 
captura de CO2, 

� conservación y uso de la biodiversidad:  bioprospección, 

�protección de los recursos hídricos, 

�belleza escénica: turismo natural o ecológico

� Los pequeños productores son claves en la conservación 
de la biodiversidad y los recursos naturales  



Los pequeños agricultores y el desarrollo sostenible

• Hay numerosas trabas para ese desarrollo sostenible e 
inclusivo que se deben combatir: 

– Muchas de las políticas no contemplan la adecuada inclusión 
de los pequeños productores, ni fomentan las alianzas que los 

incluyan

– Difícil acceso de los pequeños a la tierra y a otros recursos 
naturales

– Escasez de instrumentos financieros adecuados para los 
pequeños agricultores y para las alianzas que los incluyan

– Poca orientación de los sistemas de ciencia, tecnología e 
innovación (C, T + I) hacia los pequeños (innovación 

participativa)

– Normas y regulaciones de difícil cumplimiento (ejs: garantías 
financieras, acceso a mercados de productos ecológicos) 



Para el desarrollo sostenible e inclusivo se requiere:

• Un énfasis de la política en la equidad
• Un entorno adecuado (macro, infraestructura, seguridad, 

etc.)
• Un serio esfuerzo en tecnología e innovación (innovación 

participativa)
• Mecanismos apropiados de financiación y fomento (que 

incluya la financiación de las alianzas)
• Una política activa que propenda por:
– El aprovechamiento sostenible
– La competitividad
– La equidad

• El establecimiento de normas y regulaciones que tengan en 
cuenta las condiciones de los pequeños productores y de los 
p.e.d. (ej.: aceptación de los principios de equivalencia y 
mutuo reconocimiento y armonización de regulaciones 
técnicas y métodos de prueba e inspección)


