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En el marco de su programa en América Latina, SOS Faim ha ampliado 
considerablemente su apoyo a las organizaciones rurales paraguas y re-
presentativas que trabajan en favor de la agricultura campesina fami-
liar. Esta orientación se ha realizado en paralelo a la aparición en diver-
sos países de América Latina de líderes políticos a priori más favorables 
al desarrollo de una agricultura basada en la unidad familiar.
Nos ha parecido pues interesante presentar aquí un análisis del contexto 
dentro del cual se sitúan estas organizaciones en los tres países andinos 
que son Ecuador, Bolivia y Perú, para seguidamente concluir con algunas 
pistas prometedoras para el futuro. 
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En Ecuador, una agricultura 
campesina en resistencia

Ecuador es un país de ingresos medios gracias, prin-
cipalmente, a los ingresos derivados del petróleo y de 
la exportación agrícola, pero también a los envíos de 
remesas económicas de la diáspora en el extranjero. 
El país experimenta un crecimiento sostenido (7% en 
2011) que se acompaña de una disminución de la po-
breza. Ésta afecta no obstante todavía a un 33.5% de 
la población. El 70% de las personas que padecen la po-
breza viven en el entorno rural (mientras que sólo el 35% 
de los ecuatorianos viven en él), con tasas de desnutri-
ción del 30% de media. La pobreza afecta especialmen-
te a mujeres y a indígenas.

El modelo agrícola es dual, con una coexistencia entre 
la agricultura de exportación y la agricultura familiar. 

La agricultura de exportación comprende principalmen-
te flores, bananas, cacao y aceite de palma. Domina 
económicamente y tiene además un impacto medioam-
biental nefasto (deforestación de 150.000 a 300.000 
hectáreas por año, contaminación del agua, saliniza-
ción del suelo...).

La agricultura familiar ocupa por su parte a la mayor 
parte de los productores; basada en pequeñas superfi-
cies, se caracteriza por la autosubsistencia, y sirve so-
bre todo al mercado local. 

Cabe señalar sin embargo que existen organizaciones de 
productores dinámicas en ciertos sectores de comercio 
justo (banana, cacao, café): éstas exportaron por un 
valor de 53 millones de dólares en 2010.

La coexistencia de estos dos modelos se acompaña de 
una fuerte desigualdad en el reparto de los factores 
de producción: el 70% de los productores dispone so-
lamente de un 10% de la tierras. El 60% del agua para 
irrigación es utiliz por el 1% de los productores. 

Una revolución ciudadana prometedora:
Tras una larga inestabilidad política, el presidente Co-
rrea llegó al poder en 2007 con propuestas de cambio 
profundas: inversiones de carácter social, política eco-
nómica nacionalista, oposición a Estados Unidos y al 
neoliberalismo, combinadas con una voluntad de inte-
gración latinoamericana. Por otra parte, se implemen-
tó una moratoria sobre la deuda externa, considerada 
como ilegítima. 

Después de un proceso participativo, en 2008 se votó una 
nueva constitución que antepone la soberanía alimen-
taria del país y la redistribución de la tierra y del agua. 

Sin embargo, el entusiasmo generado por estos anun-
cios de fuertes cambios sociales ha sido atemperado 
por diferentes mecanismos. 

Para identificar los aliados objetivos del gobierno Co-
rrea, es interesante considerar los sectores que se han 
beneficiado económicamente de la política aplicada: 
las agroindustrias, la gran distribución, la construcción 
y los bancos. En realidad, estos sectores han visto en el 
discurso “moderno” del presidente Correa una oportu-
nidad para construir el desarrollo de un país sobre la 
producción de riquezas. Otro apoyo es el de los intelec-
tuales progresistas que ha proporcionado los marcos 
necesarios para la aplicación de esta política. 

Finalmente, recordamos que el movimiento indígena no 
apoyó a Correa en las elecciones de 2006 y que su propio 
candidato fracasó con un 2% de los votos.

Y ahora, ¿qué balance puede hacerse?
Cinco puntos destacan:

  El retorno del Estado con poder y capacidad de orien-
tación y de planificación;
  Las inversiones en infraestructuras y en programas so-
ciales: el subsididio de solidaridad ha aumentado un 
230% en seis años;
  El lanzamiento de cierta descentralización en áreas 
como el desarrollo agrícola o la protección del medio 
ambiente;
  Un discurso de confrontación del presidente, en parti-
cular con la prensa;
  Una política económica basada en la extracción y en 
la exportación de materias primas (petróleo, expor-
taciones agrícolas) con connotaciones modernistas 
(OGM, agrocombustibles) y una ausencia de conside-
ración hacia la agricultura campesina, considerada 
como una fuente de reproducción de la pobreza.

Los actores de la agricultura campesina: entre 
resistencia y asimilación
Estos actores pueden reagruparse en tres categorías 
principales:

  Los propios campesinos, organizados desde la base, 
con organizaciones paraguas históricas muy dividi-
das actualmente, que son organizaciones de origen 
étnico como la Confederación de Naciones Indígenas 
de Ecuador (CONAIE) u organizaciones generalmente 
más campesinas como la FENOCIN.
  Las ONG que ejecutan proyectos de cooperación, con 
una diferencia no obstante entre las que aportan ser-
vicios de asistencia técnica y las que están más com-
prometidas políticamente.
  Dos instancias que conciernen a la agricultura fami-
liar: la Confederación Plurinacional e Intercultural de 
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Soberanía Alimentaria (COPISA) y la Asamblea Na-
cional , más concretamente su comisión “soberanía 
alimentaria”.

El siguiente gráfico permite cruzar el interés por la pro-
moción de la agricultura familiar con el nivel real de po-
der ejercido. En consecuencia, las organizaciones pro-
venientes de la sociedad civil manifiestan un elevado 
interés por la agricultura familiar pero tienen poco po-
der de influencia y están interesadas en buscar alianzas 
con los gobiernos locales. 

Temáticas poco abordadas por las organizaciones 
representativas de la agricultura campesina
La cuestión del agua no ha sido prácticamente aborda-
da por ningún actor, a excepción quizás de la confede-
ración indígena (CONAIE).

La cuestión de la tierra ha sido objeto de una propuesta 
de texto por la “RED AGRARIA” (que reagrupa una am-
plia franja de actores rurales), pero se dan frenos por 
parte del partido en el poder a nivel de la Asamblea Na-
cional lo que ha supuesto cierta fragilidad para la “RED 
AGRARIA”.

Las organizaciones campesinas e indígenas “históricas” 
no abordan tampoco el tema de la comercialización, más 
dejadas a ciertas redes, como es la del comercio justo.

En definitiva, hay pues una gran fragilidad en las or-
ganizaciones representativas en Ecuador, con capa-
cidades técnicas y administrativas limitadas a la hora 

de expresar reivindicaciones y con una capacidad de 
movilización débil, enormemente alterada por una po-
larización ante la política del gobierno. No existe una 
organización “paraguas”, como la que si se da en cierta 
medida en Perú (CONVEAGRO) o en Bolivia (CIOEC); el 
movimiento está, pues, dividido. 

En Perú, una agricultura 
campesina y de montaña 
abandonada

  La agricultura representó el 8.6% de la riqueza nacio-
nal durante el período 2004-2009. Ha experimentado 
un crecimiento sostenido de 2004 a 2012 (del orden 
de un 5% por año), pero, sin embargo, inferior a la del 
producto interior bruto global (entre 6 y 7 %), por lo 
que su peso en el PIB ha disminuido aún más. 

  El sector representaba todavía al 25% de la población 
económicamente activa en 2010 (32% en 2005).

  La agricultura continúa concentrada en la zona mon-
tañosa del país (Sierra): el 64% del total, con una 
tendencia a la micro parcelación (el 74% de las uni-
dades de producción tienen una superficie inferior a 
3 hectáreas).

Pouvoir faible

Intérêt faible
pour l’agriculture
familiale

Intérêt élevé
pour l’agriculture

familiale

Cartographie Équateur Pouvoir élevé

Présidence

Organisations de 
commerce équitable

ONG agricolesONG d’assistance
technique et services

Différentes composantes
de la Red Agraria

Conaie

FAO

Ministère de la
Coordination Productive

Chambres
d’agriculture

Corpei

Secrétariat national
à la planification

Ministère Agriculture 
Élevage et Pêche

Gouvernements locaux

Conférence pour la
Souveraineté alimentaire

IICA

Assemblée
Nationale

CORPEI: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
de Ecuador. 
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.



p
4

  El sector rural es una zona de concentración de la po-
breza: el 56% de los pobres y el 82% de los más pobres 
tienen como actividad la agricultura, la pesca o la 
minería artesanal. 

¿Qué política pública?
Desde 1990, los sucesivos gobiernos han venido pro-
moviendo un modelo modernizador para la agricultu-
ra, concentrando sus esfuerzos en la agroexportación. 
Si bien las cifras en este área son positivas, este tipo 
de agricultura no ha tenido impacto sobre el desarrollo 
rural y excluye a gran parte de la población campesina. 
Existe pues una gran brecha entre la agricultura campe-
sina y la agricultura industrial concentrada en la zona 
costera. Esta brecha existe a todos los niveles: calidad 
de los ingresos, acceso a la financiación, dominio de la 
técnica y de la gestión, cualificación de las personas, 
acceso al conocimiento. 

De hecho, las zonas montañosas y forestales son menos 
atractivas para los inversores, pese a que la aparición de 
un mercado de agrocombustibles ha llevado a la instala-
ción de plantaciones de palmas aceiteras. Cabe destacar 
asimismo que la propiedad comunitaria de la tierra de 
6.000 comunidades campesinas no es inalienable desde 
la aprobación de la constitución de 1993 y que la mayoría 
de los conflictos mineros se producen en estas tierras. 

En tanto que la agricultura representó un promedio del 
8.6% del PIB durante el período 2004-2009, el gasto pú-
blico en el sector se limitó al 2.8% durante dicho perío-
do. Pese a todo, cabe advertir con interés que el plan 

estratégico 2012-2016 del Ministerio de Agricultura tie-
ne en consideración la agricultura familiar y campesina, 
algo que resulta relativamente nuevo. 

Un intento de cartografía de los actores
Dos elementos cabe destacar:

  Abajo a la derecha, la existencia de un núcleo de alia-
dos en favor de la pequeña agricultura, pero con poco 
poder de influencia si actúan solos. En este sentido 
funciona CONVEAGRO, un foro que reúne a diversos 
actores (sindicatos campesinos, organizaciones por 
sectores, ONG, profesionales agrícolas...) y cuyo po-
tencial y complejidad se explica precisamente por 
esta diversidad. Por consiguiente, la dificultad para 
CONVEAGRO radica en hallar temas comunes y llegar 
a consensos. No obstante, esta organización goza de 
legitimidad y de reconocimiento como interlocutor de 
pleno derecho por parte de las autoridades.
  Arriba a la izquierda, actores que concentran poder 
pero no muestran gran interés por la agricultura fami-
liar, con un matiz para el Ministerio de Agricultura que 
ha integrado al sector en su nuevo plan estratégico. 
Mas, ¿ello es por convicción, o por necesidad? Dentro 
del gobierno, la influencia de mayor importancia del 
Ministerio de Economía y Finanzas se percibe en todo 
caso como negativa, porque el sector de los pequeños 
productores es calificado como ineficiente. Entre es-
tos dos ministerios, se hallan los de Desarrollo Social 
y de Comercio que trabajan con los pequeños pro-
ductores para permitirles particularmente acceder a 
mercados estatales y a la exportación. 
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En Bolivia, un arsenal  
de leyes que generan pocos 
efectos concretos sobre  
la agricultura campesina

La agricultura representa el 12.4% del producto interior 
bruto boliviano, y la población rural el 33% de la pobla-
ción total. Cabe destacar que, de 2006 a 2012, el pro-
ducto interior bruto per cápita se incrementó un 83%, 
reduciendo en consecuencia un 10% las tasas de pobre-
za y de extrema pobreza (que pasaron respectivamente 
al 49.9% y al 28.4%).

Tales evoluciones han tenido ocasión en un contexto de 
“cambio” impulsado por el gobierno de Evo Morales, con 
reconocimiento, especialmente en el plano político, del 
conjunto de actores, en particular de las comunidades 
campesinas y de las diferentes nacionalidades y culturas. 
Esta evolución política ha ido de la mano de un discurso 
anticapitalista, nacionalista, antiimperialista e indígena. 

En el plano económico, el cambio se ha caracterizado 
por la recuperación del control sobre la explotación de 
los hidrocarburos y por una gestión presupuestaria y fi-
nanciera prudente. Las inversiones públicas se han tri-
plicado (vías de comunicación, programas sociales...) 
pero los cambios no se reflejan necesariamente en la 
realidad de los pequeños productores: ni el acceso a la 
tierra ni la soberanía alimentaria han mejorado. 

La política pública agrícola
2012 ha estado marcado por una “avalancha” de le-
yes, alternando principios ideológicos con realidades 
económicas basadas en la balanza comercial, que han 
traído en consecuencia ciertas contradicciones: en 
concreto, es el caso entre la ley “Madre Tierra” y la ley 
144 sobre la revolución productiva comunitaria que abre 
la puerta a los OGM y a las importaciones de productos 
tóxicos para la agricultura.

En otros casos, las leyes favorables a la agricultura 
campesina no han sido objeto de normas de aplicación o 
han sido más débilmente financiadas (agricultura eco-
lógica, artesanal).

De hecho, puede considerarse que el principal avance 
que ha supuesto este arsenal legislativo ha sido ante 
todo de orden simbólico, puesto que los actores hasta 
entonces ignorados, han sido finalmente reconocidos. 
Pero ello no supone todavía cambios al nivel de vida de 
los pequeños productores. 

Otra característica del cambio de política en las zonas 
rurales es la proliferación de programas de apoyo al de-
sarrollo y de programas de créditos subsidiados. 

Si bien aún no ha habido una evaluación sistemática de 
estos programas, varias observaciones pueden ser for-
muladas:

  La tendencia a invertir en infraestructuras;
  La débil capacidad del aparato del Estado para pla-
nificar, ejecutar, seguir y evaluar estos programas;
  La ausencia de articulación de los programas entre 
ellos y a diferentes niveles: nacional, departamental 
y municipal;

  La coexistencia de un apoyo al sector del agronego-
cio, considerado como necesario para garantizar la 
alimentación diaria de los bolivianos, en particular 
de los ciudadanos (azúcar, arroz, trigo, maíz, aves 
de corral, aceite) y de programas de apoyo a los pe-
queños productores, especialmente a través de la 
compra pública de productos alimenticios a las or-
ganizaciones de productores a nivel de las entidades 
descentralizadas (sobre todo las municipalidades). 

Cartografía de los actores
Las relaciones entre actores se caracterizan por las 
tensiones entre organizaciones indígenas y sindicatos 
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Ecuador Perú Bolivia

Importancia de la 
 agricultura en el PIB

10.5% 7.1% 12.4%

Producción de 
alimentos en relación 
a las necesidades 
nacionales  

60% 60%  70 à 80%

% población rural 
(2010)

35% 26.6% 33.6%

% pobreza rural 41.4% (2011) 56.1% (2011) 61.5% (2009)

Inversión pública  
en agricultura

2.9%
245.000.000 

USD

2.8%
1.000.000.000 

USD

2%
490.000.000 

USD

Cabe destacar que las inversiones públicas en agricul-
tura están ampliamente por debajo del porcentaje de 
contribución a la riqueza nacional. 

Un aspecto común a los tres países andinos es el man-
tenimiento de una política de extracción, sea a nivel de 
minería, de hidrocarburos, de bosques e incluso de agri-
cultura, con un modelo industrial de monocultivo  que 
agota los suelos. 

Este modelo entraña
  Un crecimiento económico elevado (5% por año);

campesinos y entre organizaciones sindicales y orga-
nizaciones de base económica, las primeras acusando 
a las otras de ser neoliberales y de trabajar sólo con 
campesinos “ricos”. Puede suponerse que estas ten-
siones son como mínimo mantenidas por el gobierno. 

Análisis subregional 

Tendencias estructurales
En estos tres países donde la población rural es mino-
ritaria pero concentradora de la pobreza, pueden ob-
servarse convergencias como la voluntad de modernizar 
y de reforzar el Estado, promoviendo la exportación de 
materias primas. 

A nivel subcontinental (América del Sur), existe una re-
composición del paisaje geopolítico con una influencia 
creciente de Brasil y de China y una pérdida relativa de 
poder por parte de Estados Unidos, ante los poderes na-
cionales que, se ha visto, mantienen un discurso anti-
americano inspirado en gran medida por Hugo Chávez. 

La siguiente tabla muestra algunos elementos de com-
paración: 
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BARTOLINAS: confederación de mujeres indígenas y campesinas.
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Los defensores de la agricultura familiar continúan dé-
biles, fundamentalmente porque el sector carece de 
unidad frente a un lobby pujante de empresas a menudo 
del ámbito multinacional y capaces de adaptarse a los 
gobiernos presentándose como anticapitalistas.

Conclusión

Así las cosas, las organizaciones campesinas y 
los socios que las apoyan, ¿dónde deben cen-
trar los esfuerzos?
Como demuestran las diferentes cartografías, los acto-
res organizados que promueven la agricultura campesina 
familiar tienen finalmente poca influencia sobre las po-
líticas, ya que se vuelven a encontrar sistemáticamente 
en la esquina inferior derecha de los gráficos. La idea 
es, como muestras las flechas rojas, subirlos a la parte 
superior derecha. Para ello, las alianzas con los pode-
res locales, mejor posicionados a nivel de relaciones de 
fuerza, representan una verdadera oportunidad para el 
futuro. Y para esto es necesario crear soluciones a nivel 
local que impliquen un cambio real en las condiciones de 
vida de la población. Se trata entonces, claramente, de 
apoyar una dinámica de desarrollo territorial rural. 

Al nivel de estrategia futura, parece que las organiza-
ciones deberían hacer una doble elección, basada a la 
vez en cierta asertividad, incluso agresividad, y en la 
preparación de una forma de resistencia, en el caso en 
el que los intereses del agronegocio predominaran de 
manera evidente en las políticas. 

Por una parte, ello implica que las organizaciones cam-
pesinas deberían estar presentes en la mesa de discu-
siones pudiendo formular propuestas elaboradas y ser 
previamente reconocidas como actores representativos 
de las explotaciones campesinas. Ello implica además 
la facultad de opinar sobre los puntos de vista de otros 
actores, de realizar análisis de las relaciones de fuerzas 
y de llegar a negociar los acuerdos. 

En fin, si se analizan las relaciones de fuerza actuales, 
las organizaciones deben prepararse para un escenario 
poco favorable a la agricultura campesina familiar, un 
escenario que exige un fortalecimiento de las organiza-
ciones desde sus bases y desde sus capacidades de co-
municación, dotándose de asesoramiento jurídico, de 
medios de movilización y de difusión de la información. 

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido redactado 
por Marc Mees. Está basado en el análisis del contexto pre-
sentado en un informe de evaluación redactado en 2013 a 
petición de SOS FAIM por un equipo compuesto por Grégoire 
Etesse, Michel Laforge y Jaime López. 

  Conflictos sociales en torno a recursos como la tierra 
y el agua;

  La continuidad e incluso el aumento de las desigual-
dades sociales. 

Los gobiernos, incluso siendo progresistas, conservan 
este modelo porque les permite financiar los programas 
sociales (política liberal de compensación y de dona-
ción) y asegurar el equilibrio de su balance comercial. 
Pero el nivel de dependencia es muy elevado y está cla-
ro que es un modelo que no puede perpetuarse y que se 
aproxima a un “final de ciclo”. 

Se observa asimismo la coexistencia de dos sectores: el 
sector capitalista del agronegocio y el de la agricultura 
campesina y familiar de la economía solidaria. En este 
área, los productores de café, de cacao, de quinua, de 
bananas, cuando están organizados, se desempeñan re-
lativamente bien, principalmente gracias a los ingresos 
derivados de la exportación. Este sector está reconoci-
do por las leyes y los reglamentos pero sin acarrear a día 
de hoy, en realidad, cambios concretos sobre el terreno, 
especialmente en términos de soberanía alimentaria o 
de acceso a recursos como la tierra y el agua. Por otro 
lado, los conflictos territoriales que enfrentan a los dos 
sectores van en aumento...

Prioridades estratégicas en la defensa  
de la agricultura familiar andina
Dentro de un contexto menos favorable de lo que se po-
día imaginar tras la llegada al poder de líderes consi-
derados como progresistas, ocho prioridades destacan 
para las organizaciones que defienden la agricultura 
familiar:

  La distribución de la tierra y la consolidación jurídica 
de la propiedad;

  El acceso al agua de irrigación;
  La soberanía alimentaria (pequeña producción cam-
pesina, hábitos alimenticios, biodiversidad, rechazo 
a los OGM);

  El control por parte de las comunidades locales de los 
bienes naturales; 

  El reconocimiento de una identidad cultural campe-
sina y el fortalecimiento de la autoestima; 

  Trabajo sobre la productividad de las explotaciones 
familiares y la exportación; 

  El enfoque asociativo;
  La protección a través de los derechos de entrada. 

Los representantes de la agricultura familiar disponen 
claramente de una influencia política. Han obtenido le-
yes y programas sociales. No obstante, si bien hay que 
reconocer que en Perú y en Bolivia algunos programas se 
dirigen a los pequeños productores, ése no es el caso de 
Ecuador, en la práctica. 
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