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La población en subalimentación ha disminuido a 
nivel mundial pero sigue estando en niveles elevados 

2014: 805 
millones de 
personas en 
subalimentación;  
98% en los 
países en 
desarrollo; en 
ALyC es de 37 
millones 

Fuente: FAO 



Todas las regiones presentan progresos en 
subnutrición pero unas van a ritmos muy lentos… 

 

 

 

 

África Subsahariana, Asia Meridional y Oriental concentran el 80% 
de la población en subnutrición (651 millones de personas) 
 
Fuente: FAO 



Crecimiento de población, volatilidad de precios y 
cambio climático: retos para el sistema agroalimentario 

1961/1963 2005/2007 2030 2050 
Tasa crecimiento 
(2005/2007 a 2050) 

Población (millones de personas) 3,133 6,569 8,276 9,111 39% 

Cereales (millones de Ton) 843 2,068 2,720 3,009 46% 

Carne (millones de Ton) 72 258 374 455 76% 
Fuente: FAO - WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050  - The 2012 Revision, ESA Working Paper No. 12-13, June 2012  
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Perspectivas agroalimentarias 2014-2023  

Demanda: 
 La demanda de alimentos se mantendrá firme, aunque con una 

expansión menos rápida que en la década pasada. 
 

 Los cereales seguirán siendo la base pero hay mayor demanda de 
proteínas, grasas y azúcar debido al cambio en la dieta humana. 
 

 Se mantendrá la inestabilidad de precios con las siguientes 
tendencias:  

• Cereales bajan de precios por cosechas récord 
• Se mantendrán precios altos de carne y lácteos 
• Los precios del etanol y biodiesel continuarán bajando con 

respecto a los máximos históricos 



Producción: 
 La producción ganadera y de biocombustibles crecerá en la próxima 

década a una tasa superior a la producción de granos.  
 

 Estructura cambiante de la producción agrícola mundial en favor de 
los cereales secundarios y las semillas oleaginosas para satisfacer 
creciente demanda de alimentos para ganado y biocombustibles, a 
expensas de cultivos alimenticios básicos como trigo y arroz. 
 

 La producción agrícola aumentará en aquellas regiones donde los 
factores productivos sean menos restrictivos, incluyendo la 
disponibilidad de tierras y agua, y los marcos normativos.  
 

 Las Américas reforzarán su posición exportadora dominante, tanto 
en términos de valor como de volumen, mientras que África y Asia 
aumentarán sus importaciones netas para satisfacer una creciente 
demanda. 
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Tasa de crecimiento de la demanda y producción de 
productos agropecuarios América Latina y el Caribe 
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 La FAO estima que los países tendrán la capacidad de producir 
alimentos suficientes para cubrir el crecimiento poblacional a nivel 
mundial.  

 Para lograr lo anterior, se seguirán requiriendo políticas para apoyar 
la investigación productiva y otros servicios públicos y privados 
(educación, crédito e infraestructura) con el fin de lograr que la 
rentabilidad de los propios productores motive el incremento de su 
propia producción. 

 Las políticas públicas del sector serán específicas para cada tipo de 
productor y menos de carácter “universal”. En especial para apoyar 
el fortalecimiento de la Agricultura Familiar en donde existe un 
potencial importante de crecimiento para abastecer los mercados 
locales.  

 Los problemas de seguridad alimentaria estarán muy focalizados en 
las zonas urbanas pobres y en zonas rurales con baja disponibilidad 
de los factores de la producción (agua, tierra, etc.) , tecnología e 
infraestructura. 
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Importancia de la Agricultura Familiar 

• Es el grupo de productores mayoritario en los 

países y el de mayor potencial de mejora 

productiva por peso invertido.  

• Es un sector clave en la generación de 

empleo en el sector rural –por cuenta propia, 

temporal y permanente–,  

• Rol sustantivo en la ocupación geopolítica del 

territorio, en la preservación de las tradiciones, 

del folclor y de la cultura local, así como de la 

conservación de los recursos naturales.  



Características principales: 
 
 Reducida escala productiva que genera dificultades para 

integrarse por sí sola al mercado de manera eficiente. 
 

 Uso preponderante de la mano de obra familiar en la actividad 
agropecuaria 
 

 Clara vocación agropecuaria de la unidad económica familiar, 
aunque presenta ingresos diversificados. 
 

 Gran heterogeneidad, se identifican tres grandes grupos de 
Agricultura Familiar: 
• Subsistencia (es el grupo con mayores productores, altos niveles de 

pobreza, grupos étnicos originarios, problemas con la propiedad de la 
tierra, bajo acceso a servicios públicos y derechos sociales) 

• Transición (sin visión empresarial) 
• Consolidada (integrados al mercado, agregan valor a su producción) 

Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe 



¡Muchas gracias! 

Farallón 130, Col. Jardines del 
Pedregal, Del. Álvaro Obregón 

Tel. 24 57 99 70 al 75 
FAO-MX@fao.org 

www.fao.org.mx 

twitter.com/faomexico  

facebook.com/faomexico  

Representación de la FAO en México 


