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LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
La esperanza que la ACA alimenta, “sin prisa pero sin pausa”. 



El año inmediatamente anterior (2014) se 
declaró por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura  - FAO como el año de la agri-
cultura familiar campesina. Surgen varias 
preguntas alrededor del tema: ¿De dónde 
surge la iniciativa en la FAO, cual es el ob-
jetivo? ¿Esta agricultura familiar campesina 
que plantea la FAO, la estamos entendien-
do de la misma manera en organizaciones 
como la Vía Campesina? ¿Cómo se mate-
rializa esta iniciativa en la propuesta de la 
Asociación Campesina de Antioquia?  ¿Cuá-
les son los retos?. Con estas preguntas se 
busca desarrollar el tema de manera sen-
cilla en este artículo con el propósito de 
aportar  en la concreción  de esta apues-
ta urgente y necesaria para la humanidad.

Para la FAO, la agricultura familiar cam-
pesina  es definida como aquella que “in-
cluye todas las actividades agrícolas de 
base familiar y está relacionada con varios 
ámbitos del desarrollo rural. La agricul-
tura familiar es una forma de clasificar la 
producción agrícola, forestal, pesquera, 
pastoril y acuícola gestionada y operada 
por una familia y que depende principal-
mente de la mano de obra familiar, inclu-
yendo tanto a mujeres como a hombres.”
En este sentido, la campaña estaba enfo-
cada en visibilizar la economía familiar 
campesina como aporte en la erradicación 
del hambre y la pobreza, la seguridad ali-
mentaria, la protección del medio ambien-
te y el desarrollo sostenible entre otros.

Colombia es uno de los países de América 
Latina escogidos  por la FAO para la imple-
mentación de programas específicos alrede-
dor de la economía familiar campesina. En 
este sentido el gobierno nacional, a través 
del Ministerio de Agricultura desde agosto 

  Esta reflexión surge de diversos proceso empren-
didos por la Asociación Campesina de Antioquia y 
recoge las discusiones derivadas del proyecto de in-
vestigación “Construcción de una memoria colecti-
va, campesina y femenina sobre el alimento: saberes 
y practicas productivas y de cuidado familiar. Muni-

cipio de Argelia, 2014”. Este proyecto fue realizado 
en una alianza entre la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Antioquia y la Asociación Campesi-
na de Antioquia, con la participación de un equipo 

local de coinvestigadoras compuesto por 10 mujeres 
de 4 veredas del municipio de Argelia.



de 2014, lanzó el programa de la agricultura familiar campesina iniciando en 
algunos departamentos. Este programa tiene componentes como asistencia téc-
nica, entrega de semillas y comercialización, con miras a fortalecer la competiti-
vidad. El 18 de septiembre  del año en curso (2015), el nuevo ministro de Agri-
cultura y Desarrollo Rural Aurelio Iragorri va más allá y habla de “recuperar la 
soberanía alimentaria” (Recuperado de: //www.minagricultura.gov.co/noticias/).

Las buenas intenciones de la FAO y las pretendidas buenas nuevas de la insti-
tucionalidad, no son  más que un embeleco que ilusiona a los campesinos mas 
pobres, cuya tendencia es al exterminio en razón no solo de la exclusión y mar-
ginalidad en que ha estado siempre sino en razón del modelo agroindustrial y la 
priorización del extractivismo como base de la economía, propia de nuestro país.

La realidad está orientada en que el ordenamiento territorial vigente y el plan de 
desarrollo nacional “Paz, Equidad y Educación” está centrado en unas locomoto-
ras que han  priorizado el extractivismo, las grandes obras de infraestructura en 
función de los acuerdos de los TLC, y en función de la producción minero ener-
gética y la agroindustria centrada en monocultivos para la producción de agro 
combustibles. Es por esto, que los aspectos de la economía familiar campesina 
planteados desde el ministerio de Agricultura, no se compadecen con la situa-
ción que en la actualidad se vive en cada una de las regiones del país. Es esta 
contradicción exacerbada la que ha generado la movilización de los sectores ru-
rales afectados, los paros agrarios de los últimos dos años y el incumplimiento 
de promesas y acuerdos que dan cuenta de los efectos del modelo excluyente. 
La cumbre Agraria interétnica y popular  es una apuesta unitaria frente al mo-
delo excluyente y vale aquí  resaltar en el título de su pliego de exigencias pre-
sentado al gobierno nacional desde el 2014, “Mandatos para el buen vivir, por 
la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia 
social”.



Retomar los componentes de este pliego, invita a continuar en la reflexión de 
la economía familiar campesina propuesta por la VIA CAMPESINA que reconoce 
en esta apuesta lo siguiente:
 
“La agricultura familiar sostenible de la agricultura es un modo de producción 
agrícola ideado y llevado a la práctica por los agricultores familiares, hombres 
y mujeres. Se basa en los recursos locales utilizando las tecnologías que per-
mitan alcanzar un equilibrio entre la naturaleza, el desarrollo social y económi-
co y la diversidad cultural de los pueblos, en una escala que es adecuada para 
el trabajo familiar.” (Vía campesina, documentos políticos página 197).

En razón a profundizar este planteamiento, la Asociación Campesina de Antio-
quia – ACA- como parte de la plataforma Vía Campesina retoma los elementos 
centrales de esta propuesta en la que se reconoce el trabajo de los campesi-
nos, negros e indígenas que durante miles de años han sido los proveedores 
de la alimentación en el mundo. Se retoma entonces los aspectos centrales que 
caracterizan y fundamentan este modelo:

• Reconocimiento del campesinado, política y jurídicamente, La política 
debe estar centrada en las personas y no en el mercado, esto incluye a negros 
e indígenas, hombres y mujeres.
• Equidad de género.
• Autonomía. Está en relación con la agroecología y el rechazo a los agro 
tóxicos.
• Acceso y control del uso de los medios de producción. 
• Diversificación de la producción y no el monocultivo.
• Prioridad en el mercado local y doméstico.
• Tecnología apropiada.
• Alimentos de Calidad.
• Reconocimiento de los saberes ancestrales 
• Promoción de la agroecología
• Base de la economía local
• Tiene un territorio.
• Desarrolla relaciones de cooperación y no de competencia.
• Promueve la relación campo ciudad
• Permite condiciones de vida digna
• Es una propuesta que ayuda en los efectos del cambio climático.



Los anteriores criterios reseñados  de manera general, van a marcar una a una 
la diferencia de la economía familiar campesina desde la lógica del gran capi-
tal que promueve intereses de acumulación y que además  busca cooptar las 
propuestas de los movimientos campesinos. La economía familiar campesina 
no es entonces lo que se conoce como los pequeños incentivos con semillas 
transgénicas y con asistencia técnica que promueve el uso de agro tóxicos, 
producción que se encamina a romper relaciones equilibradas y armónicas 
entre los vecinos y las comunidades, y de las comunidades con la naturaleza. 
Es aquí donde la vida y el territorio también se ponen en juego y toman otro 
sentido.

¿Es posible esta utopía en medio de la agroindustria a gran escala?

Efectivamente es una pelea desigual, pero está visto que el hambre en el mun-
do no se va a superar con las grandes multinacionales. Junto a miles de ham-
brientos también hay miles de enfermos cuyas dolencias están originadas en la 
comida,  asunto que dota de fuerza y sentido a  la práctica  agroecológica de 
los pequeños campesinos. Es tal la preocupación por cómo se puede materiali-
zar esta propuesta.

Para la Asociación Campesina de Antioquia, esta utopía es una esperanza para 
la humanidad y es posible con perseverancia y búsquedas colectivas para ha-
cer posible lo imposible, a partir de las siguientes rutas recorridas: 

• La experiencia de la Escuela Agroecología (ESAGRO), instrumento funda-
mental en la construcción y puesta en práctica de la propuesta a través de la 
formación de promotores rurales;  desde una perspectiva agroecológica y de 
liderazgos colectivos, se busca dar testimonio y multiplicar el conocimiento. 



• Construcción de equipos locales para la dinamización de la economía 
campesina.

• Recuperación y construcción de memorias sobre saberes ancestrales en la 
producción, la transformación de alimentos, el uso y aprovechamiento de pro-
ductos, así como de las semillas nativas. 

• Las ferias campesinas que se han venido impulsando desde hace varios 
años como centro no solamente para proveer de manera local los alimentos 
sino como punto de encuentro e integración  rural-urbana y la construcción de  
relaciones sociales y políticas encaminadas al buen vivir y la defensa del terri-
torio.

• Intercambio de semillas e intercambio de experiencias entre comunida-
des y entre regiones.

• Festivales gastronómicos de saberes y sabores como punto de integra-
ción, socialización y  puesta en la escena pública  de la importancia de la ali-
mentación.

Retos de la Asociación Campesina de Antioquia.

• Continuar trabajando en  la materialización de  la propuesta de agroeco-
logía alimentaria para la soberanía alimentaria y la madre Tierra. Esa gran tarea 
plantea retos en el corto y mediano plazo como:

• Las ferias campesinas como paso a una relación más amplia de productor 
a consumidor no solamente de venta o intercambio sino en una relación social, 
política y cultural.

• Junto a otras organizaciones ampliar la construcción de movimiento so-
cial por la defensa del territorio. Territorios para la vida.

• La concreción de zonas agroalimentarias y movilización social contra el 
extractivismo.

• Avanzar en la construcción de los planes de vida que permitan concretar 
desde las comunidades la comprensión y decisiones sobre su territorio y de 
esta manera sea el fundamento para la incidencia política en el ordenamiento 
territorial.
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DOCUMENTAL SEMBRANDO DIGNIDAD: 
http://acantioquia.org/es/sembrando-dignidad.html

MEMORIA Y TERRITORIO - Ferias Campesinas: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGhC4As4w94

Documental DIGNIDAD CAMPESINA: 
https://www.youtube.com/watch?v=if4TxN02uUM

Para más información visita www.acantioquia.org
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