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RESUMEN
Las acciones de desarrollo social, cultural, económico, político y tecnológico, influyen en la pro-
ducción, acceso, disponibilidad, ingreso, mercado, calidad y abastecimiento de alimentos dirigi-
dos la a la población vulnerable. Es un reto presentar acciones concretas para promover proce-
sos eficientes que garanticen la seguridad alimentaria en América Latina. En el presente trabajo, 
se integran de forma activa, dinámica y conjunta, algunos aspectos en forma de apoyo mutuo 
que proponen el desarrollo de una sociedad con el fin de lograr una vida digna. Los mercados y 
la agricultura familiar, acompañados de la aplicación de la agroecología, empleo decente, cultura 
ambiental, obtención de productos inocuos y nutritivos, además de una disponibilidad cultural, 
refieren esfuerzos para refrendar la salud y educación en el marco de la sostenibilidad; todo 
esto con el respaldo de programas específicos de colaboración, que son complementos de com-
promisos nacionales e internacionales, necesarios para satisfacer la demanda de una sociedad 
creciente y para restar los efectos de la globalización alimentaria en nuestra región.
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ABSTRACT
The actions of social, cultural, economic, political and technological development influence the 
production, access, availability, income, market, quality and supply of food aimed at the vulnera-
ble population. It is a challenge to present concrete actions to promote efficient processes that 
guarantee food security in Latin America. In this work, some aspects in the form of mutual su-
pport that propose the development of a society in order to achieve a dignified life are actively, 
dynamically and jointly integrated. Markets and family farming, accompanied by the application 
of agroecology, decent employment, environmental culture, obtaining safe and nutritious pro-
ducts, as well as cultural availability, refer efforts to endorse health and education within the 
framework of sustainability; all this with the support of specific collaboration programs, which 
are complements of national and international commitments, necessary to satisfy the demand 
of a growing society and to subtract the effects of food globalization in our región.

KEY WORDS: Food, food security, nutrition

INTRODUCCIÓN
La alimentación en el mundo es un tema que siempre está presente en los foros a nivel interna-
cional, sobre todo por la escases o abundancia, esto origina relaciones necesarias entre los paí-
ses para su solución; considerar la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos, aña-
diendo aspectos como la satisfacción de las necesidades biológicas y nutritivas de la población, 
tiene la finalidad de proponer espacios y condiciones que involucren la inocuidad, el manejo de 
recursos de forma óptima y la sostenibilidad de las generaciones futuras (FAO, 2001). Referente 
a esto, como historia, la seguridad alimentaria inicia en 1970, en la perspectiva de que existieran 
reservas alimenticias a través de una oferta adecuada, para cubrir la estabilidad de los alimentos, 
sobre todo granos, gracias a que se garantizaban las importaciones de los países necesitados, 
esto permitía utilizar los inventarios de los países productores de manera eficiente. Posterior en 
1980 aparece el término demanda, distribución efectiva, seguridad en la producción, adquisi-
ción y acceso a los alimentos (Figueroa, 2004), por lo que se toman en cuenta aspectos sociales 
como el empleo, subsistencia, comercialización, relaciones de mercado, precios y distribución.
En 1996 en la Cumbre Mundial sobre Alimentación, se propuso como objetivo que las personas 
tengan acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos, se pretendió desarrollar y cu-
brir dimensiones como la disponibilidad física, utilización de la calidad y estabilidad en el tiempo, 
esto permitió establecer aspectos multidimensionales, que integran a la población a un trata-
miento hacia la vida sana (Soria y Palacios, 2014; Jiménez, 2017), observando la inclusión de ele-
mentos de importancia del complejo proceso. En el año de 1999 se presentó la clasificación de la 
seguridad alimentaria inmersa en la seguridad nutricional, se constituyeron cuatro dimensiones: 
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la categórica, la socio-estructural, de manejo y de situaciones relacionadas; de lo cual en la 
categórica se clasifica la utilización, la accesibilidad, la disponibilidad y estabilidad del estado 
nutricional, que es una determinante física del alimento hacia la población (Kracht y Schulz, 
1999); por esto la nutrición es un elemento que permite una vida sana, por el aprovechamiento 
corporal, con base a los requerimientos de la alimentación de las familias (Pérez et al., 2018). 
Al respecto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han propuesto políticas internacionales para 
salvaguardar la soberanía y seguridad alimentaria, que países como México, responden cada seis 
años al incluir este segmento en los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo, que 
es de obligatoriedad responder a demandas de los distintos sectores, sobre todo en respuesta 
hacia la dimensión física alimentaria y leyes específicas (López y Gallardo, 2015).  
Como consecuencia de estos aspectos, en México, como ejemplo, se formuló la Ley General de 
Desarrollo Social, que impacta en la educación, salud, alimentación, vivienda, para disfrutar un 
ambiente sano, de trabajo, con seguridad social y la no discriminación (Acosta, 2010), la cual tiene 
injerencia en la solución de problemas de carácter alimentario como disponibilidad, utilización y 
estabilidad alimentaria, esto se complementa con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que inclu-
ye a las instituciones como la Secretaria de Desarrollo Rural (SADER) y la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados (ASERCA), que involucra la producción, acopio, comer-
cialización y distribución de la producción primaria, enfocándose en el cuidado de la estabilidad 
alimentaria y esquemas de relaciones entre instituciones del sector agropecuario. Esto permite 
el desarrollo de una coordinación eficiente al aprovechar las oportunidades existentes y cubrir las 
cuatro dimensiones de la seguridad, y con el uso de la agroecología, comercio local, planeación 
regional, educación ambiental, distribución eficiente, empleo competitivo, innovaciones alimenta-
rias y políticas eficientes, refuerzan acciones que derivan en compromisos a corto, mediano y largo 
plazo, para responder a las expectativas de crecimiento (de Loma-Ossorio et al., 2008).
El objetivo de la presente investigación es exponer los elementos históricos generales de aten-
ción en América Latina, para promover procesos eficientes en la atención de la seguridad ali-
mentaria, por lo que es necesario revisar los programas internacionales, regionales y nacionales, 
que están propuestos para cubrir las necesidades de la población y cuyo fin es desarrollar un 
ambiente físico y mental, que contribuya a proporcionar una vida digna. 

MATERIALES Y MÉTODOS
En la presente investigación heurística, se considera hacer énfasis en factores de desarrollo so-
cial, cultural, económico, político, tecnológico, ingresos, mercados y calidad, permiten influir en 
la generación de alimentos hacia la población vulnerable, en que, la agricultura familiar, tiene 
relevancia incuestionable, sobre todo en América Latina.
Para este proceso de análisis, se revisaron 70 fuentes de consulta, 36 revistas especializadas 
con arbitraje e indexación en repositorios como Scielo, Redalyc, Google Académico, Scopus y 
Universidades. Además de 34 documentos que incluyen manuales, libros de trabajo, reportes 
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de organismos como la FAO, CEPAL, e instituciones nacionales e internacionales como CEDRSA 
y SENASICA en México, que permiten modelar un punto de vista sobre el tema en los aspectos 
que influyen en el desarrollo de la seguridad alimentaria hacia el sector social. Para lo cual se 
consideraron cuatro categorías de investigación, como aspectos específicos, que se abordan en 
resultados y discusión de forma analítica.

• La disponibilidad en la seguridad alimentaria, mediante un esquema sostenible.
• Análisis de mercado y seguridad alimentaria
• Análisis de acceso al sistema de producción agrícola y la agricultura familiar
• Agricultura sostenible, elemento para el desarrollo de la seguridad alimentaria

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La disponibilidad en la seguridad alimentaria, mediante un esquema sostenible
Clarificar la parte sostenible en la seguridad alimentaria en América Latina, se logra con la aplica-
ción de los recursos en la producción, comercialización, almacenamiento, distribución y acceso 
de los alimentos, así como la calidad, inocuidad, nutrición, disponibilidad cultural y recursos 
financieros que, en forma directa, impacta en los sectores de producción en las distintas áreas, 
sobre todo la alimentaria, donde el recurso monetario, tiene mayor influencia y reciprocidad, 
conforme las necesidades globales, de industrialización y servicios hacia la población. 
Si hacemos referencia a la producción de alimentos, cada día la rentabilidad de la actividad está 
en manos de pocos, existen los distintos escenarios en la producción agrícola y requiere de técni-
cas apropiadas, sobre todo, los que invierten conforme economías de escala, con personal capa-
citado, investigación local, insumos conforme los sistemas de producción, recursos suficientes, 
inteligencia de mercados, canales de comercialización, legalidad por contratos, recursos para 
capacitación, políticas públicas acordes a sistemas monetarios prevalecientes; esto hace un am-
biente complejo, donde la meta del bienestar en el sector rural y social se pierde. 
Esto podría explicar la migración del campo a la ciudad, como un factor más en la región; los 
campesinos y su familia por pretender una “vida digna”, se trasladan a centros de trabajo ur-
bano, que son los lugares de recepción de necesidades, los cuales, presentan en la mayoría de 
las ocasiones, problemas de abastecimiento de servicios a los nuevos protagonistas; en muchas 
ocasiones, los sitios de recepción se transforman en comunidades o colonias demandantes de 
prosperidad (IICA, 2017). En la medida, de no existir posibilidades de trabajo en el área rural, se 
genera mano de obra sensible, hacia los demás sectores de producción y la adición de problemas 
que esto genera. La falta de programas y planes objetivos, claros, precisos y sobre todo integra-
les, redunda en situaciones de diferenciar actividades y, por lo tanto, el destino de los recursos 
no es equitativo y la sostenibilidad se pierde.
Otro aspecto que ha motivado la incertidumbre, se establece por la desaceleración de la región, 
derivada de condiciones de cambio climático, baja en los rendimiento de los principales pro-
ductos, disminución de la productividad agrícola, oferta de alimentos programada y demanda 
insatisfecha, aumento de los costos de insumos derivados del petróleo, la volatilidad en el tipo 
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de cambio del dólar y las especulaciones, proteccionismo en algunos países, desempleo en el 
campo y el aumento de empleo en el área de servicios, mercados inestables, ha generado tam-
bién una división social más palpable y profunda entre el que posee y el que no posee (Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe, 2012). 
En este sentido la región, debe ser consistente, debido al estancamiento que desde 2014 existe; 
se incrementó el hambre de 38.5 a 39.3 millones, sobre todo por las situaciones de desacele-
ración en Sudamérica. La carencia de alimentos y nutrientes necesarios para la población y el 
sobrepeso de los niños por el tipo de alimento, ha originado situaciones corporales deficitarias, 
por lo que es urgente establecer programas de prevención (UNICEF, 2018). 
Las brechas sociales, los problemas ambientales, el estilo de vida, el consumo y la biodiversidad, 
manejada de forma inadecuada promueven efectos directos e indirectos en la población (Centro 
de Investigación en Economía Creativa, 2018). Un ejemplo de esto, son las mujeres en la produc-
ción rural en América Latina (A.L.), que ocupan el 43 % de la fuerza laboral, que se ha catalogado 
como muy importante (FAO, 2011). En México, las mujeres contribuyen con el 16 % de la pro-
ducción de maíz de grano, aunque en otras actividades sobre todo en empacadoras de hortalizas 
llegan al 95 % de su ocupación, aunque, sólo 3 de cada 10 mujeres en el campo, reciben remune-
ración por su trabajo a comparación de los hombres que son 6 de cada 10 (Laguna y del Ponte, 
2019). Estas situaciones son una oportunidad de mejora inmediata, por permitir acciones para 
promover, con toda una gama de posibilidades, el crecimiento interno y coadyuvar a la genera-
ción de mano de obra, por considerar, a través de producción sostenible, satisfacer necesidades 
de alimento, empleo, combate a la pobreza, salud y educación (Salcedo y Guzmán, 2017).
Acciones como cuidado del ambiente, germoplasma, la cultura, la explotación regulada, fuentes 
de combustible alternas, promover expectativas de conservación de los medios y factores de 
producción; han permitido exportar una gran variedad de productos agrícolas, hacia otras re-
giones; las innovaciones, acciones y alternativas día a día promueven la seguridad alimentaria, 
sobre todo, mantener y dinamizar la economía de las familias. La FAO (2019), publicó que de 
1990 a 2014 se redujo en un 60 % la subalimentación de la población, cumpliendo su meta fijada 
a 2015 por los objetivos del milenio, esta experiencia promovió el crecimiento económico, el 
compromiso de proponer, y las acciones en las políticas públicas.
La disponibilidad alimentaria es un tema específico e importante, y los países por sus cuestiones 
culturales y climáticas, no pueden producir todos los alimentos necesarios enfocados en una 
nutrición constante. Archanjo et al., (2007) establecieron 6 grupos de 22 países con base a los 
alimentos que proporcionan su disponibilidad calórica.

a. Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, presentan disponibilidad de
arroz, frijol, aceite vegetal, frutas y azúcar.

b. Chile, Jamaica, Trinidad y Tobago, Venezuela, de trigo, hortalizas, carne de pollo y pescado.
c. Argentina y Uruguay, de trigo y principalmente de proteína de origen animal.
d. Bolivia, Colombia, Haití, Panamá y Perú con mandioca (falta proteína de origen animal).
e. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, de maíz (falta proteína de
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origen animal).
f. Paraguay con mandioca, aceite vegetal, huevos y carne de cerdo.

Estos elementos aportan una idea, de la necesidad existente en los países o regiones, lo que 
obliga a disponer de acciones que originen complementos alimenticios, que ayuden resolver los 
problemas de abastecimiento, mercado justo, políticas comerciales, regionales, y que impacten 
en la población demandante. 
Las alternativas de solución a los principales retos en seguridad alimentaria, deben estar acorde 
a las características de las diferentes regiones y producción, cultura, tecnología, ambiente, leyes, 
políticas públicas, relaciones internacionales y mercados, lo que invita a:

g. Establecer políticas públicas acorde a las necesidades de la región, que respondan a los 
problemas sociales existentes en América Latina.

h. Incremento de la suficiencia del nivel de ingresos.
i. Revisión de las condiciones de mercado, precios, oferta y demanda.
j. Convenios bilaterales de apoyo mutuo y que respondan al abastecimiento de productos.
k. Inversiones destinadas a la producción sostenible.
l. Programas y temas de educación específicos.
m. Retomar la soberanía alimentaria en los esquemas de atención directa.
n. Plan de acción a nivel regional de la salud y de las formas de alimentación nutritiva.
o. Analizar los riesgos en el aspecto demográfico, desastres naturales, composición de la 

población, flujos migratorios, sistemas de salud, desigualdad social, calidad de alimen-
tos, políticas agrarias, población urbana y rural, al incentivar el uso de los recursos.

La desigualdad es un factor de atención fundamental, para lograr una soberanía alimentaria, 
si bien existen soluciones puntuales en América Latina, se debe implementar planes, progra-
mas, proyectos, legislación inherente al caso, con voluntad política por lo expresado por la FAO 
(2019), como es la disminución de la subalimentación en un 60 %, y que los países actúen bajo 
un mismo objetivo con acciones, innovaciones, ser creativos, aprovechar la globalización y desa-
rrollar una sociedad sostenible..
Si se revisan las necesidades de la población, los niños son los más vulnerables, porque se define 
su potencial físico e intelectual con base a su alimentación y al ambiente en el que se desa-
rrollan; los hábitos alimenticios y las costumbres nutricionales se modifican muy poco a edad 
adulta, esto hace importante que a edad temprana se favorezcan los procesos de conciencia de 
dietas (Moreno y Galiano, 2015). Se debe plantear esfuerzos y acciones que permitan esquemas 
de nutrición efectivos, trabajar a nivel local para disminuir la desigualdad en sus distintos ámbi-
tos, y presentar resultados acordes a las necesidades existentes.

Análisis de mercado y seguridad alimentaria
El mercado, se puede definir como el lugar físico o el uso de las tecnologías de la información, en 
el que se relacionan oferentes y demandantes, y se promueve la comercialización de productos 
o servicios de diferente índole (Garza y Taddei, 2016). Los mercados se clasifican de acuerdo a 
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Tabla 1. Tabla comparativa de mercados.

Fuente: Elaboración propia (Datos de García et al., 2017). Nota: S.A. = Seguridad alimentaria.

Tipos Mercado Ventajas Desventajas Relación con S.A.

Po
r c

at
eg

or
ía

s Potencial Personas que tienden a ad-
quirir un producto y cubrir sus 
necesidades.

Se tiene que trabajar en sus 
preferencias, captar y hacer 
inversiones en publicidad.

Son todos los consumidores que 
requieren de un producto de 
consumo inmediato.

Cautivo Es aquel que son clientes y 
los productos alcanzan sus 
expectativas.

Se requiere de monitoreo con 
atención personalizada y hay 
que utilizar técnicas de su 
seguimiento.

Son personas o empresas que 
compran de común acuerdo y 
sus expectativas logran el servi-
cio otorgado. 

G
eo

gr
áfi

co

Internacional Se da a conocer los productos 
en otros lugares del mundo.

Requieren de calidad superior y 
requisitos especiales por país y 
tipo de producto.

Importaciones y exportaciones 
de alimentos.

Nacional Se desarrollan con base a nece-
sidades nacionales, se cubren 
aspectos del país.

Se enmarca en procesos con 
calidad de menor ímpetu que 
las internacionales.

Se cubren necesidades del 
territorio nacional con base a los 
inventarios nacionales.

Regional Promueve atención a los servi-
cios de una región específica.

Se pierden los rasgos de aten-
ción de productos nacionales.

Se particulariza con base a las 
necesidades regionales y son 
parcializados.

Mayoreo Se establece entre empresas 
con vínculos comerciales.

Solo atiende a un segmento de 
empresarios.

Adquisición de compra y venta 
de productos requeridos por la 
sociedad.

Metropolitano Se desarrollan con base a nece-
sidades del área metropolitana, 
necesidades específicas.

Se concentra en las áreas mayo-
res de 50,000 habitantes.

Es con base a los alimentos que 
se requieren en la ciudad.

Local Se realizan productos locales y 
se consume lo que producen los 
productores.

Solo se tienen productos especí-
ficos sin cobertura general.

Se puede desarrollar comerciali-
zación puntual y de aspectos de 
agricultura familiar.

Co
ns

um
id

or
es Consumidor Son mercados de bienes y servi-

cios con su uso personal.
No se tienen otras opciones de 
venta a nivel global.

Son relaciones con respecto 
a los mercados específicos de 
servicios y consumidores.

Consumo Se forma con individuos y fami-
lias que son los consumidores 
importantes de productos.

Se especifican a nivel general, 
no se tienen expectativas en 
relaciones comerciales.

Son protagonistas de la agricul-
tura familiar y de zonas margina-
das o de desarrollo.

De
 n

eg
oc

io
s

Organizacional Estos se desarrollan con base a 
oferta y demanda, bajo estruc-
turas de mercado específicas.

Específico a un segmento desa-
rrollado de mercado o comercia-
lización especifica.

Las grandes empresas manejan 
los productos y controlan los 
mercados.

Industrial Son específicos de los que se 
desarrollan productos a nivel 
empresarial y por encima de la 
pequeña empresa.

Son mercados específicos de 
compra y venta de productos 
industrializados.

Solo son de productos ela-
borados y llegan a través de 
comercialización de empresas a 
distintos consumidores.

Reventa Se considera obtención de 
precios y productos que 
puedan estar al alcance de los 
consumidores

La calidad de los productos y 
servicios puede bajar por los 
precios y oportunidades que 
alcanzan.

Pueden tener problemas con la 
calidad de los productos que se 
ofertan.

Gubernamental Son exclusivos del gobierno 
federal, estatal o municipal, se 
manejan aspectos especiales de 
comercialización.

Son exclusivos y en condiciones 
de negociación cerradas.

Es abastecer a la población con 
productos de primera necesi-
dad o con base a programas 
especiales. 

categorías, regiones, tipos de consumidores y negocios que cubren, con particularidades, en la 
necesidad de cada región. En la Tabla 1, se hace referencia a ventajas y desventajas, y su relación 
con la seguridad alimentaria.
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En este caso, se considera presentar una solución para satisfacer la demanda conforme los secto-
res de la población y requerimientos de las empresas, en el sector público y privado, los diferen-
tes esquemas de abastecimiento gubernamental, deben solventar las necesidades de la pobla-
ción y de forma prioritaria, en zonas de alta marginación, complementar procesos y segmentos 
de mercado específicos, desde la parte local, con una comercialización eficiente; así como desa-
rrollar relaciones entre compradores y vendedores, en distintos grupos del sector rural.
Sucesos a nivel internacional sobre la falta de alimentación en las personas, refleja la ineficiencia 
de políticas y procesos. A finales de 2017, el International Food Policy Research Institute, mostró 
el índice global del hambre el cual integró, desnutrición, emaciación, retraso de crecimiento y 
mortalidad infantil; estimó como indicador bajo el 9.9 % en 43 países, en 24 países moderado 
en 10 al 19.9 %, grave en 44 países con 10 al 19.9 %, en 7 países alarmante del 35 al 49.9 % y en 
un país extremadamente alarmante, más del 50 % (República Centroafricana), que para América 
Latina se encuentran Guatemala y Haití como graves.
El Programa Mundial de Alimentos de la FAO (2018), presenta en su mapa del hambre 821 millo-
nes de personas (más de 1 de cada 9 habitantes del planeta) que no tienen suficiente alimento, 
150 millones de niños menores de 5 años, padecen retrasos de crecimiento por no consumir 
suficientes alimentos; una de cada tres mujeres en edad de procrear padece anemia, y donde la 
variabilidad y fenómenos climáticos son las principales causas del hambre. Lara (2001) hizo énfa-
sis que estos aspectos de carencia, sucedidos por el comportamiento humano, modelos políticos 
y económicos fuera de una realidad, y señaló que los desastres naturales, en gran medida, han 
influido en la baja de la producción agrícola. 
Con base a lo anterior es posible concentrar esfuerzos en la reducción de los problemas del 
ambiente y de la disponibilidad del alimento en escenarios de recursos limitados (Pérez, Leyva y 
Gómez, 2018), la cual, está sujeta a variables como costos, disponibilidad de insumos, mano de 
obra, distribución, que son elementos básicos de mejora en los sistemas de producción.
Estudios realizados por Lara (2001), así como Mancilla y Molina (2017), señalan que la liberación 
de los mercados hace énfasis en una promoción de políticas públicas y tratados, que desarrollan 
el mercantilismo y no el abasto consiente hacia las regiones del mundo que tienen problemas 
de hambre, sobre todo, al reducirse la participación de los gobiernos en apoyos directos hacia 
una producción autóctona de alimentos. Por otro lado, esta misma forma de comercializar, im-
pacta en los productos que son de alta capacidad calórica y bajo contenido de proteínas, lo que 
involucra, a grandes rasgos, alimentos baratos al alcance de todos, pero sin una definición de 
ayuda a la nutrición de la población, lo que el libre mercado compromete; esta parte comercial 
de entregar una alimentación somera. 
Aquí, la disponibilidad y acceso a los alimentos, sería sólo una plataforma de hacer negocio y 
apunta a preservar estabilidad hacia los que venden; la agricultura sería precursora de una de-
finición de ayuda, sin embargo, en muchos casos se ha dejado en manos de exportadores como 
negocio, como vía mercantil que exige a los países demandantes, la importación de productos 
sin estándares de calidad, para cubrir los déficits de alimentos (Micarelli, 2018).  Con esto la 
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desigualdad en el ingreso genera pobreza, es sinónimo de hambre, desnutrición, baja capacidad 
escolar, enfermedades, mano de obra barata, y, sobre todo, con atomización de la tierra, des-
empleo, desabasto, migración, el gobierno es simple promotor de esquemas de mercantilismo 
global, los avances científicos y tecnológicos son utilizados en términos económicos, más que en 
diálogo de ayuda (Ramos y González, 2014).
Existen empresas que utilizan la oferta y demanda, en estos procesos de seguridad alimentaria, 
para distribuir y acaparar mercados internacionales al negociar sus inventarios, en ocasiones 
obsoletos; demarcan impacto en los precios de los productos, y en lo local, afecta las cadenas 
productivas. La toma de decisiones sin forma, genera poca integralidad de los componentes de 
la seguridad alimentaria y gestión pública inoperante (García, et al., 2017); esto causa problemas 
globales al afectar a distintas regiones, y a nivel comercial, son aprovechadas en un incremento 
de la necesidad y decremento de satisfactores, que complican las entradas y salidas de alimentos 
a los más necesitados.
Lara (2001), hizo énfasis en las áreas de baja rentabilidad como necesarias hacia los intereses 
capitalistas, derivado de la probabilidad de hacer negocios, esto en realidad impacta en los di-
ferentes modelos económicos; con esto la pobreza, siempre existirá en distintos niveles en cada 
región y país, como efecto del resultado de una expansión natural de la economía y políticas 
sociales de las regiones, sobre todo, incremento de la pobreza urbana, lo cual, promueve cam-
bios sustanciales o tendencias de generación de satisfactores mediante el trabajo asalariado, y 
en la seguridad social, inestabilidad y remuneración económica. La liberación del mercado, con 
base a lo desarrollado, no es una solución de mejora a las condiciones existentes, más bien, las 
prolonga y puede hacerla más crítica, debido a situaciones externas, que demeritan en todos los 
sentidos a un país, sobre todo el impacto en la canasta básica de la población; afín de cuentas, lo 
consideran un parámetro sólo de visualización, no de retroalimentación.
América Latina es una región donde se ha incrementado la dependencia de alimentos. Esto ori-
gina la necesidad de revisar la viabilidad de programas, establecer los factores limitantes de la 
producción, comercio de alimentos, sobre todo, promover políticas y aspectos legales, hacia el 
combate del hambre y la pobreza en la región (Archanjo et al., 2007). Respecto a este asunto, al 
revisar el “Alza de precios, mercados e inseguridad alimentaria y nacional de Centroamérica” de 
las Naciones Unidas (ONU, 2008), se presenta lo siguiente:

1. Las familias más pobres tienen menos margen de ajustar sus gastos cuando enfrentan 
mayores precios.

2. Las tasas de inseguridad alimentaria relativamente altas: cualquier alza de los precios 
alimentos podría representar un riesgo mayor.

3. La reducción en la alimentación es una opción común entre las familias cuando enfren-
tan dificultades económicas.

4. Frente a la situación actual de difícil acceso a los alimentos, muchas familias buscan 
trabajo fuera de su comunidad, incluso fuera del país.

5. Mejorar los ingresos de las familias más pobres, marginadas y fomento a sus capacidades 
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en la mejora de su poder adquisitivo.    
6. Modernización de la producción y la comercialización de granos básicos.
7. Crear sistemas coordinados e integrados de vigilancia alimentaria.
8. Atención inmediata de los gobiernos y la comunidad internacional, al establecer meca-

nismos de vigilancia nutricional y de salud.
En los países en desarrollo, la carencia de alimentos por la falta de una suficiencia alimentaria, 
hace a las importaciones, la única salida hacia esta oportunidad en estos países. Si se recuerda 
que en la cadena de distribución o suministro de productos mientras más lejos se encuentre, 
los costos aumentan, el impacto en los precios es directo, aunado a los aspectos sociales, am-
bientales y económicos prevalecientes de los países y mercados inestables, afecta a la población 
vulnerable y genera incertidumbre familiar, que deteriora la salud y la microeconomía familiar. 
Cuando la producción no es estable, los mercados son vulnerables, no existen convenios re-
gionales que aporten comercio justo, por lo tanto, se vislumbra una dependencia enorme de 
productos del exterior, los precios aumentan, la capacidad de adquisición disminuye por los sa-
larios y la falta de trabajo en las regiones. Cada país debe generar lo necesario para su soberanía 
alimentaria, destinar recursos específicos, programas eficientes hacia los productores y cadenas 
de valor, definir de políticas claras y destino de recursos de forma óptima.

Análisis de acceso al sistema de producción agrícola y la agricultura familiar
El desafío de la agricultura en 30 años es producir el doble de alimentos en la misma cantidad 
de tierra y agua que existe, en lo cual, América Latina por su alto índice poblacional, tiene un 
potencial enorme como región, tanto de comercialización de alimentos como de tierra para la 
producción, aunque existen sus problemas coyunturales como el impacto al cambio climático, la 
disminución de las lluvias y problemas con suelos, por ende, la economía de los productores y de 
las distintas regiones, suele ser afectada (Friedrich, 2014). Un ejemplo de esto, es la producción 
de granos, por convertirlos de consumo humano, a la creación de proteína animal; que implica 
cambios sustanciales hacia los avances tecnológicos, economías locales, mercados justos, asis-
tencia técnica eficiente, aprovechamiento de agua y tierra de forma sostenible, que impacta en 
la economía de las personas y la seguridad alimentaria.
Para el acceso a los alimentos, la importancia de la agricultura familiar, radica en ser una activi-
dad en la provisión de recursos sanos, generación de empleos, sostenibilidad ambiental y social 
de la producción, que permite establecer el uso de la agro-biodiversidad en las distintas regiones 
de los países, máxime que tiene las regiones más biodiversas del mundo (CEPAL, 2016). La agri-
cultura familiar, es una actividad diseñada para cubrir las demandas nutricionales y económicas 
de las familias, la cual se desarrolla en terrenos propios, que permite una integración social, 
cultural y territorial, promueve el bienestar de los miembros que participan en la actividad, en 
búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. 
De acuerdo a Baquero et al. (2007), se distinguen tres tipos de agricultura familiar: la de subsis-
tencia (AFS), que es aquella orientada al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos 
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de producción propia insuficientes, y que garantiza la reproducción familiar, lo que los induce 
a recurrir al trabajo asalariado, fuera o al interior de la agricultura. Agricultura familiar en tran-
sición (AFT), esta tiene mayor dependencia de la producción propia (venta y autoconsumo), 
accede a tierras de mejores recursos que el grupo anterior, satisface los requerimientos de la re-
producción familiar, pero tiene dificultades en producir, no permite un crecimiento y desarrollo 
de la unidad de producción, en esta categoría, la situación es inestable respecto a la producción. 
La agricultura familiar consolidada (AFC), que se distingue por el sustento suficiente de los pro-
ductos, explota recursos de tierra y su potencial, tiene acceso a mercados, tecnología, capital y 
genera excedentes para una comercialización efectiva.
En este contexto las características que tiene la agricultura familiar en América Latina, se par-
ticulariza por predios pequeños, contribuye a la alimentación familiar en su mayor proporción, 
maneja en su mayoría hortalizas y plantas medicinales que consumen en el hogar, es promo-
tora de materia prima hacia mercados de la comunidad cuando tienen excedentes, presenta 
restricciones ambientales, la agricultura es realizada por grupos domésticos unidos por lazos 
familiares, los ingresos son predominantemente agrícolas (75%), esta es especializada y es de 
autoconsumo, sus asentamientos son en tierras de categoría con riesgo por meteoros, buscan 
otros ingresos como complemento, las mujeres se ocupan en su mayoría de la producción (Ra-
mos, 2016; Schneider, 2014; Urcola, 2016), los hijos menores de edad participan en este trabajo, 
los sistemas de producción son tradicionales (como conocimientos ancestrales en comunidades 
indígenas) y utilizan materiales e insumos que la misma casa genera, en pocas ocasiones consi-
guen estos fuera del hogar; en el caso de semillas, también en la mayoría de las ocasiones se las 
pasan de familia en familia, cuidan la naturaleza y esto deriva en una probable buena nutrición 
(Carmagnani, 2008).
Coopman y Grenade (2018), comentaron que, en 2014, la FAO realizó un estudio en 193 estados 
miembros sobre la agricultura familiar; se estimó que las granjas agrícolas en el mundo partici-
pan en el 80 % de la producción de alimentos y que la agricultura familiar produce al menos el 
53 %; además hizo relevante la actividad al menos en los países en desarrollo, al reconocer las 
capacidades e importancia de combatir el hambre.
La contribución de la agricultura familiar al desarrollo de los mercados locales, produce exce-
dentes de calidad, derivado de comercializar productos que la misma familia consume y utilizan 
pocos insumos inorgánicos, con precios de venta accesibles, derivado de la baja de costos de 
producción no cargados de insumos y trabajos extras, se tienen los productos de temporada al 
alcance de los clientes quienes ya los esperan, compran productos en temporadas y zonas espe-
cíficas; en el caso de la ganadería se reconoce que existen quienes ofertan productos emanados 
de los predios de agricultura familiar, como el huevo y las aves de corral (Severe y Vera, 2014).
Las ventajas que posee la agricultura en las familias productoras, es la viabilidad en su estructu-
ra a los niveles económicos que maneja por la auto-ocupación, los ingresos por mano de obra 
en la misma familia, se mantienen los rasgos culturales al desarrollar cultivos que son propios 
de la región y se mantienen de generación en generación; esto promueve conservación de una 
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identidad, mantiene la autonomía en la toma de decisiones, es muy dinámica y se ajusta a cam-
bios del entorno (Ramos, 2016); ayuda a promover la agricultura en familias que no poseen 
tierra, origina la oportunidad de alimentos adicionales y ocupación en actividades colaborativas 
en las ciudades y aprovechamiento de los recursos (Yúnez et al., 2013).
Los retos que enfrenta este tipo de producción, es elevar la productividad, sobre todo que no 
cause daños al medio, además, de fomentar la actividad agropecuaria simplificando los proce-
sos de producción mediante enfoques innovadores, para promover más del 60 % de alimentos 
en algunos países, por otro lado, se fortalece la capacidad de los productores al responder con 
productos para acceder a mercados especializados, con atención en el caso de la acuacultura y 
agroecología por el potencial que tienen en las distintas regiones (Beduschi y Ortiz, 2015).
Es importante desarrollar esta actividad con recursos, sobre todo, con asistencia técnica espe-
cializada, formal y eficiente, debido a que cubre, aspectos de la alimentación en lo local, la cual, 
no tiene que ser comparada para elevar rendimientos, en el sentido estricto de una agricultura 
comercial; por sus cuidados especiales por parte de la población involucrada, los mercados de-
ben promover organizaciones flexibles, que se consoliden, a la vez fuertes, con mercados justos 
(Coopman y Grenade, 2018; Torres, 2019), y como prioridad la unión familiar, mantener la cultu-
ra, ser apoyo al combate del hambre.
Es relevante que en América Latina se desarrollen elementos de políticas específicas que dirijan 
al sector con expectativas de calidad en la alimentación e institucionalizar, al promover proyec-
tos y enfoques dirigidos a su desarrollo, por ejemplo, en Chile, Brasil, Cuba, Argentina y Uruguay, 
promovieron políticas conforme a sus condiciones, además de trabajar a largo plazo e impactar 
a nivel generacional, con modernizar los elementos de temáticas específicas y transversales que 
engloban este mundo moderno (Grisa y Sabourin, 2018).
Van der Ploeg (2013) comenta, que la agricultura familiar promueve un hogar, genera ingresos, 
fuerza de trabajo, controla recursos, mantiene la cultura, activa la economía, se aprende, se 
proyecta, promueve una dimensión fuera de serie; lo que procura una forma ideal de organiza-
ción social en la producción (Maletta, 2011); se trabaja en armonía, y existe independencia en 
la toma de decisiones, la administración y la producción de los medios (Ramos, 2016). Es desa-
rrollar elementos con valor en lo social, político, económico, cultural y tecnológico, por ser cohe-
rente a propuestas que emanen de cada país para solventar las necesidades sociales. La misma 
agricultura debe ser un medio de progreso para la sociedad y protagonista de los objetivos del 
milenio, no se puede visualizar ningún medio de producción sin este enfoque, y en este caso, 
es un precursor innato de las necesidades que este mundo globalizado está perdiendo; América 
Latina tiene el potencial, solo es tomarlo y aplicarlo en beneficio de los mismos integrantes de 
esta sociedad joven.

Agricultura sostenible, elemento para el desarrollo de la seguridad alimentaria
La sostenibilidad requiere la integración de procesos eficientes en el uso de los recursos, formar a 
un ser social para él mundo, con tecnología, servicios, y una cultura emprendedora que construya 
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modelos al institucionalizar el conocimiento (Carro et al., 2017). Además de una formación moral, 
ética, humana, de civilidad, y visualizar una sociedad igualitaria para trasformar hacia escenarios 
verdes con un mundo coherente y con un enfoque de integración, al ayudar con la implementa-
ción de aspectos que contribuyen a una manifestación ambiental de una sociedad cambiante, 
para establecer una educación responsable (Alaña et al., 2017; Cantú, 2018; Tamayo et al., 2014).
La agricultura sostenible, es un sistema que integra elementos de la producción de las plantas y 
su relación con el ambiente, el cual permite: la utilización de los recursos en forma eficiente, la 
mejora de vida de los productores agropecuarios (Osorio, 2008). Lo relevante de esta forma de 
producción es que se evita o disminuye el uso de productos inorgánicos, precursores de proble-
mas en la salud de la población en general; esto promueve alternativas o propuestas para que 
las personas accedan a productos alimenticios inocuos y elevar así su bienestar (Salgado, 2015).  
Manzuela (2011) comentó, que este concepto en la actividad agrícola, permite generar inver-
sión, desarrollo de innovaciones, promueve la rentabilidad de la actividad, favorece el uso de 
tecnologías, el emprendimiento, activa la economía, incentiva la educación y la salud. La capa-
cidad de enfrentarse a estas oportunidades, sugiere introducir, adoptar, comparar, evaluar y es-
tablecer acciones permanentes en la transformación de los agroecosistemas con una propuesta 
integral (Saradón, 2002), y es fundamental contrastar las necesidades y dirigirlas a enfoques con 
calidad de vida.
En el caso de los insumos agropecuarios, las semillas desde el término biológico, son producto 
de la fecundación de las flores que permiten perpetuar la especie, la generación de nuevos in-
dividuos y características de sus progenitores (Doria, 2010); son también instrumentos de trans-
misión de tecnología innovación y desarrollo de la genética de los cultivos (CEDRSSA, 2015). En 
este sentido la sostenibilidad, desarrolla esquemas de eficiencia en su uso, además de evitar la 
pérdida de germoplasma nativo por la intromisión de híbridos u organismos genéticamente mo-
dificados, que, a lo largo del mundo, se han distribuido y comercializado en aras de satisfacer las 
demandas de alimentos o incorporar a la necesidad de la seguridad alimentaria. 
Se sabe que la semilla es el vínculo de productividad y rentabilidad, no deja de ser protagonista 
de acciones donde participan empresas privadas y se llevan a contextos bajo un ambiente de ne-
gocio y propuestas nanotecnológicas como tema nuevo (Lira et al., 2016). En la búsqueda del in-
cremento de rendimientos, la especialización en monocultivos hace que exista el fantasma de la 
depredación; si bien hace falta alimento en el mundo, no es causado por no producir, es la mala 
distribución de los productos alimenticios, y esto hace creer que las semillas nativas no tienen 
ese potencial de respuesta; lo importante es que exista una relación beneficio-costo positivo, y 
esta se encuentra en las parcelas de germoplasma nativo.
Con respecto a esto Hernández (2006), comentó que, si la agricultura familiar se hace cargo, 
esto, puede ayudar a solventar necesidades prioritarias en el campo con alimento, utilización 
óptima de la parcela y de la mano de obra, mercados locales y mantenimiento de germoplasma, 
lo cual también depende de los medios intelectuales con los que cuenten los productores y los 
sistemas en los procesos de producción. 
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A partir de 1970 la revolución verde, ha dejado estragos con el uso inadecuado de pesticidas por 
todo el mundo, desde la generación de especies de insectos resistentes, daños en los sistemas 
ambientales, problemas de salud en los usuarios (García y Rodríguez, 2012; Oshaug y Haddad, 
2002). Si bien es necesario por los aspectos de tecnología y los medios de producción, deberán 
generarse opciones de explotaciones como la agricultura orgánica y la agroecología, que redu-
cen el uso o lo evitan. Alternativas como hongos entomopatógenos, bioinsecticidas, parasitoi-
des, extractos vegetales, entre otros, permite restaurar el equilibrio biológico (Zepeda, 2018). 
Cuidar la salud y trabajar en ello, es tarea de todo, las instituciones que generan la normatividad 
y los productores, con esto, se puede alcanzar estándares que permitan un uso equilibrado y, 
sobre todo, sustituir con alternativas orgánicas (SENASICA, 2014). Aunado a gestionar el agua, de 
una manera consciente; derivado del cambio climático y contaminación, impacta de forma nega-
tiva la oferta de tierras de cultivo (Carbajal y González, 2012; Castro et al., 2017; García, 2015). 
Se deben revisar tendencias y considerar los objetivos del desarrollo del milenio; es necesario re-
tomar aspectos como la complementariedad de nutrimentos de carácter orgánico, la utilización 
de compostas, bocashi, humus, bioles, fermentos, micorrizas, para mejorar la sostenibilidad de 
los sistemas y aprovechar al máximo los recursos; algunos países, con el desarrollo de la agricul-
tura orgánica y sostenible, abanderan la integración de conocimientos, estas opciones viables y 
rentables, permiten un enfoque cultural importante (García, 2012; Ugas, 2014).

CONCLUSIONES
Es necesario priorizar la implementación de esquemas de atención a sistemas de producción, 
con enfoque sostenible, con la proveeduría de insumos, asistencia técnica, regulaciones sani-
tarias, abasto y políticas adecuadas, con la finalidad de disponer alimentos de calidad para una 
nutrición adecuada, sobre todo en la población vulnerable de las áreas urbanas y rurales, debido 
a que, en estas, influye fuertemente la desigualdad social en la obtención de alimentos.   
A nivel de mercado, los gobiernos deben de promover incentivos hacia el consumo local, deri-
vado de que la agricultura familiar es un moderador de abasto en algunas regiones, sobre todo 
en regiones donde se requiere el combate a la pobreza y al hambre, así como generar modelos 
de participación que incluyan compromisos de producción, para definir un ambiente comercial 
dinámico con productos de las regiones y gestión de una alimentación sana.  
Proponer políticas y proyectos que estén de acuerdo a las necesidades de los entornos, para 
mantener y elevar la producción, optimizar recursos, realizar gestión pública, producir bajo en-
foques sostenibles, y que la familia rural o urbana sea el foco de atención en la generación de 
estabilidad, certidumbre, salud, trabajo, promotores de calidad de vida.  
Por último, se hace referencia a los procesos de desarrollo en el campo de América Latina, 
deben implementarse en forma integral, la combinación de factores ambientales, sociales, tec-
nológicos y culturales, que puede ser de impacto las regiones y desarrollar un contexto agro-
pecuario sostenible.



Martínez, Mercado, Rivera, Virgilio. Aspectos que influyen en el desarrollo de la...Población y Desarrollo. 2020; 26 (51): 51 - 70

65

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acosta, F. (2010). La evaluación de la política social en México: avances recientes, tareas pendientes y 

dilemas persistentes. Papeles de población, 16(64), 155-188. Disponible en: http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252010000200007&lng=es&tlng=es

Alaña-Castillo, T., Capa-Benítez L., y Sotomayor-Pereira, J., (2017). Desarrollo Sosteni-
ble y Evolución de la Legislación Ambiental en las Mipymes del Ecuador. Revis-
ta Universidad y Sociedad, 9(1), 91-99. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000100013&lng=es&tlng=es 

Archanjo, M. D., Cardoso, J. L., Borghi, E., y León-Marín, L. (2007). (In) seguridad alimentaria en 
América Latina y el Caribe: Discusión sobre los datos de producción y disponibilidad de 
alimentos de la FAO y las políticas públicas en Brasil. Desacatos, (25), 23-46. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2007000300002 

Baquero, F. S., Fazzone, M. R., y Falconi, C. (2007). Políticas para la agricultura familiar en América 
latina y el Caribe. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-a1244s.pdf

Beduschi, L.C. y Ortiz-Chour, H. (2018). Alimentar al mundo sin comprometer el futuro. Boletin de 
Agricultura Familiar. Disponible en: http://www.fao.org/3/i8663es/I8663ES.pdf 

Benítez-García, É., Jaramillo-Villanueva, J. L., Escobedo-Garrido, S., y Mora-Flores, S. (2015). Ca-
racterización de la producción y del comercio de café en el municipio de Cuetzalan, Puebla. 
Agricultura, sociedad y desarrollo, 12(2), 181-198. Disponible en: http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722015000200004 

Boada, L. (2014). La agricultura familiar: su relación con el abastecimiento alimentario a nivel 
familiar. EUTOPÍA, 6, 55-71 Disponible en: file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Dial-
net-LaAgriculturaFamiliar-5040173.pdf

Cantú-Martínez, P. (2018). Profesorado universitario: Emisor de valores éticos y morales en México, 
Revista Educación, 42(1), Disponible en: https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v42i1.23479 

Carbajal-Azcona, Á., y González-Fernández, M. (2012). Propiedades y funciones biológicas del 
agua. Vaquero y Toxqui. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-
24-Carbajal-Gonzalez-2012-ISBN-978-84-00-09572-7.pdf.

Carmagnani, M. (2008). La agricultura familiar en América Latina. Problemas del de-
sarrollo, 39(153), 11-56. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362008000200002&lng=es&tlng=es 

Carro-Suárez, J., Reyes-Guerra, B., Rosano-Ortega, G., Garnica-González, J., y Pérez-Armendáriz, 
B., (2017). Modelo de Desarrollo Sustentable para la Industria de Recubrimientos Cerá-
micos. Revista internacional de contaminación ambiental, 33(1), 131-139. Disponible en: 
https://dx.doi.org/10.20937/rica.2017.33.01.12

Castro-Ramírez, J.C., Cruz-Gutiérrez, F.F., Magaña-Zamora, J.D., Martínez-Atilano, G., Reyes-Mar-
tínez, A., y Sainz-Zamora, R.O. (2017). La demanda del agua y su asignación eficiente en la 
agricultura: un caso en Guanajuato, México. Economía Coyuntural, 2(2), 145-180. Disponi-
ble en: file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/201708.pdf 



Martínez, Mercado, Rivera, Virgilio. Aspectos que influyen en el desarrollo de la... Población y Desarrollo. 2020; 26 (51): 51 - 70

66

Centro de Investigación en Economía Creativa, (2018). Los futuros de la alimentación en la CDMX, 
Visión, 2050, p 48. Disponible en: https://www3.centro.edu.mx/wp-content/themes/cen-
tro/CIEC/PDF/cuadernos/Reporte_Alimentos_Nuevo.pdf

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (2015). Las se-
millas en México, CEDRSSA.  Disponible en: http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/93Las_
semillas_en_M%C3%A9xico_-_agosto_2015.pdf

CEPAL, (2016). Encadenamientos productivos y circuitos cortos: innovaciones en esquemas de 
producción y comercialización para la agricultura familiar, 9-11. Disponible en: https://re-
positorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40688/1/S1600739_es.pdf 

Coopman, P., y Grenade, F. (2018). El barómetro de la agricultura familiar 2018. ONG SOS Faim, 
Îles de Paix y Autre Terre. Disponible en: http://www.familyfarmingcampaign.org/archivos/
documentos/defis136-baro-es-6.pdf

de Loma-Ossorio, E., Vivas, E., Groome, H., Nierenberg, D., Halweil, B., y Shiva, V. (2008). Se-
guridad alimentaria: el derecho de los pueblos a la vida. Centro de investigación para la 
paz. Disponible en: https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Bolet%C3%ADn%20
ECOS/Dossier_Seguridad_Alimentaria.pdf 

Doria, J. (2010). Generalidades sobre las semillas: su producción, conservación y alma-
cenamiento. Cultivos Tropicales, 31(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362010000100011&lng=es&tlng=es

Figueroa, P.D. (2004). Estado nutricional como factor y resultado de la seguridad alimentaria y nu-
tricional y sus representaciones en Brasil. Revista de Salud Pública, 6, 140-155. Disponible 
en: https://www.scielosp.org/article/rsap/2004.v6n2/140-155/es/ 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018). Panorama de la seguridad ali-
mentaria y nutricional. Desigualdad y sistemas alimentarios, pp. 133. Disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49616/9789251310595_spa.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Friedrich, T. (2014). La seguridad alimentaria: retos actuales. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 
48(4), 319-322. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1930/193033033001.pdf 

García de la Cadena, M., Saltijeral-Giles, J.L., y Sosa-Clavijo, S.G. (2017). Guía para el desarrollo de 
mercados de productores. FAO. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i8096s.pdf  

García, F.O. (2012). Más allá de la próxima cosecha, La nutrición de cultivos en una agricultura 
sustentable. IPNI. Disponible en: http://lacs.ipni.net/ipniweb/region/lacs.nsf/0/771728E-
583DF587803257A37000243A0/$FILE/FGarcia-%20Bunge%20Mar%20del%20Plata%20
2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf 

García-Gutiérrez, C., y Rodríguez-Meza, G. D. (2012). Problemática y riesgo ambiental por el uso 
de plaguicidas en Sinaloa. Ra Ximhai, 8(3), 1-10. Disponible en: https://www.redalyc.org/
pdf/461/46125177005.pdf 

García-Hidalgo, Y. (2015). Calidad del agua con fines de riego. Revista digital Ojean-
do la agenda. 35. Disponible en: file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/



Martínez, Mercado, Rivera, Virgilio. Aspectos que influyen en el desarrollo de la...Población y Desarrollo. 2020; 26 (51): 51 - 70

67

Dialnet-CalidadDelAguaConFinesDeRiego-5362999.pdf 
García-Rodríguez, M., García-Vilaú, O., y Odio-Collazo, A. (2017). Metodología para el diag-

nóstico de la seguridad alimentaria y nutricional desde los gobiernos locales en un mu-
nicipio. Retos de la Dirección, 11(2), 22-37. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552017000200003

Garza-Lagler, M.C., y Taddei-Bringas, C. (2016). Definición del mercado de trigo cristalino en el 
valle del Yaqui, México. Economía: teoría y práctica, Nueva Época, 44,193-215. Disponible 
en: http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs 

Grisa, C., y Sabourin, E. (2018). Seminario internacional: Políticas públicas y desarrollo rural en 
América Latina: balance y perspectivas. Red PP-AL. Disponible en: https://agritrop.cirad.
fr/588785/1/Politicas%20para%20AF%20y%20SAN%20PP-AL%20Cali%202018.pdf

Hernández, L. (2006). La agricultura urbana y caracterización de sus sistemas productivos y socia-
les, como vía para la seguridad alimentaria en nuestras ciudades, Cultivos Tropicales, 27(2), 
13-25. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1932/193215872002.pdf

International Food Policy Research Institute, (2017). Índice Global del Hambre 2017. IFPRI. Dispo-
nible en: https://doi.org/10.2499/9780896292932 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, (2017). Perspectivas de la agricultura 
y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2017-2018. 
IICA-CEPAL-FAO, p 266. Disponible en: http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6143/1/
BVE17109365e.pdf

Jimenéz-Bandala, C.A. (2017). Seguridad y soberanía alimentarias. Ciencia 68(3), 36-43. Dispo-
nible en: https://www.researchgate.net/publication/319392207_Seguridad_y_Soberania_
Alimentarias   

Kracht, U., & Schulz, M. (Eds.). (1999). Food security and nutrition: The global challenge (Vol. 50). 
LIT Verlag Münster, p 34-38. Disponible en: https://books.google.com.mx/books?hl=es&l-
r=&id=R9cNn_qqJoUC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Kracht+y+Schulz,+1999&ots=uUzQLP-
f1eD&sig=QGJaMrLYcHssP6RPMGRrLuoYdDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Kracht%20
y%20Schulz%2C%201999&f=false 

Laguna, M. y Del Ponte Flores, M.A. (2019). Cerrar las brechas, nota de política pública para la 
inclusión de la perspectiva de género e intercultural en la agricultura y el desarrollo ru-
ral. Ciudad de México, FAO-FIDA. 20pp. Disponible en: http://www.fao.org/3/CA3278ES/
ca3278es.pdf 

Lara-Cortés, C. (2001). Moral de mercado versus seguridad alimentaria: Una aproximación des-
de la Ética del bien común. Acta Bioethica, 8(2), 233-248. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.4067/S1726-569X2001000200005 

Lira-Saldivar, R.H., Méndez-Argüello, B., Vera-Reyes, I., y De los Santos-Villarreal G., (2016). Po-
tencial de la Nanotecnología Para el Desarrollo de la Agricultura Sustentable. CIQA. Dis-
ponible en: https://ciqa.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1025/336/1/Po-
tencial%20de%20la%20Nanotecnología%20Para%20el%20Desarrollo%20de%20la%20



Martínez, Mercado, Rivera, Virgilio. Aspectos que influyen en el desarrollo de la... Población y Desarrollo. 2020; 26 (51): 51 - 70

68

Agricultura%20Sustentable.pdf 
López-Salazar, R., y Gallardo-García, E.D. (2015). Las políticas alimentarias de México: un análi-

sis de su marco regulatorio. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 17(1), 13-41. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.12804/esj17.01.2014.01  

Maletta H., (2011). Tendencias y perspectivas de la Agricultura Familiar en América Latina. Do-
cumento de Trabajo N° 1. Disponible en: http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/
1366294106N902011AgriculturafamiliarAmericaLatinaMaletta.pdf

Mancilla LP., y Molina G. 2018, Algunos planteamientos teóricos frente a los programas de trans-
ferencias condicionadas y el derecho a la alimentación. Hacia Promoción de la Salud.; 23(2): 
137-151. Disponible en: https://doi.org/10.17151/hpsal.2018.23.2.10  

Mazuela-Águila, P.C. (2011). Agricultura sustentable. Idesia (Arica), 29(3), 3-5. Disponible en: ht-
tps://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292011000300001

Micarelli, G. (2018). Soberanía alimentaria y otras soberanías: el valor de los bienes comunes. 
Revista Colombiana de Antropología, 54(2), 119-142. Disponible en: http://www.scielo.org.
co/pdf/rcan/v54n2/0486-6525-rcan-54-02-00119.pdf 

Moreno, J. M., y Galiano, M. J. (2015). Alimentación del niño preescolar, escolar y del adolescente. 
Pediatría integral, 19(4), 268-276. Disponible en: https://www.pediatriaintegral.es/wp-con-
tent/uploads/2015/xix04/05/n4-268-276_Jose%20Moreno.pdf

Naciones Unidas (2008). Alza de precios, mercados e inseguridad alimentaria y nacional den Cen-
troamérica. PMA. Disponible en: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/docu-
ments/ena/wfp189876.pdf?iframe

Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación, (FAO 2001). Las cuatro 
dimensiones de la seguridad alimentaria. En: La seguridad alimentaria: información para la 
toma de decisiones. Guía práctica. Disponible en http://www.fao.org/docrep/014/al936s/
al936s00.pdf 

Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2011). The State 
of Food and Agriculture: Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development. 
Roma: FAO. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i2050e.pdf 

Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2018). Mapa 
del hambre. Programa mundial de alimentos. Disponible en: https://www.refworld.org.es/
pdfid/5bcf99a44.pdf 

Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2019). Segu-
ridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.fao.org/americas/prioridades/
seguridad-alimentaria/es/ 

Oshaug, A., y Haddad, L. (2002). Nutrición y Agricultura. En Nutrición: La Base para el De-
sarrollo. Banco Mundial. Disponible en: https://www.unscn.org/files/Publications/
Briefs_on_Nutrition/Brief6_SP.pdf



Martínez, Mercado, Rivera, Virgilio. Aspectos que influyen en el desarrollo de la...Población y Desarrollo. 2020; 26 (51): 51 - 70

69

Osorio-Soto, G. (2008). Agricultura sustentable. Una alternativa de alto rendimiento. CIEN-
CIA-UANL, 11(1), 12. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/402/40211113.pdf

Pérez-Vázquez, A., Leyva-Trinidad, A. D., y Gómez-Merino, F. C. (2018). Desafíos y propuestas para 
lograr la seguridad alimentaria hacia el año 2050. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 
9(1), 175-189. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v9n1/2007-0934-re-
mexca-9-01-175.pdf 

Programa Mundial de alimentos, (2018). Mapa del hambre, (WFP). Disponible en: https://www.
refworld.org.es/pdfid/5bcf99a44.pdf  

Ramos, A. (2016). Definición de “Agricultura Familiar” como categoría socioeconómica, Redes 
(St. Cruz Sul, Online), 21(3), 10 – 28. Disponible en:  http://dx.doi.org/10.17058/redes.
v21i3.8243

Ramos-Crespo, M.A., y González-Pérez, M.M. (2014). El acercamiento a la gestión de la seguridad 
alimentaria y nutricional desde los gobiernos locales, Revista Cooperativismo y Desarrollo, 
2(2). Disponible en: file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Dialnet-UnAcercamientoALa-
GestionDeLaSeguridadAlimentaria-5233975.pdf

Rodríguez-Santoyo, A. R. (2013). Fundamentos de mercadotecnia. Eumed.net. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/index.htm

Salcedo, S., y Guzmán, L., (2017). Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomenda-
ciones políticas. FAO. Disponible en: http://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf    

Salgado-Sánchez, R. (2015). Agricultura sustentable y sus posibilidades en relación con consumi-
dores urbanos. Estudios sociales, 23(45), 113-140. Disponible en: http://www.scielo.org.
mx/pdf/estsoc/v23n45/v23n45a5.pdf

Sarandón, S. J. (2002). El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. Agroecología: El camino para una agricultura sustentable, 20, 393-414. 
Disponible en: https://wp.ufpel.edu.br/consagro/files/2010/10/SARANDON-cap-20-Sus-
tentabilidad.pdf 

Schneider, S. (2014). La agricultura familiar en América Latina. FIDA, Informe síntesis. Disponible 
en: https://www.ifad.org/documents/38714170/39135645/Family+farming+in+Latin+A-
merica+-+A+new+comparative+analysis_s.pdf/9330a6c4-c897-4e1c-9c05-1144ebec0457 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA, 2014). Ventajas y 
desventajas de la producción orgánica. Disponible en: http://www.mexicocalidadsuprema.
org/archivos/senasica.pdf

Severe, R., y Vera O, M.B. (2014). Caracterización de la agricultura familiar campesina, comuna de 
Cayes-Jacmel, Haití. Idesia (Arica), 32(3), 65-74. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/
S0718-34292014000300009

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, (2012). Cooperación latinoamericana y cari-
beña en el ámbito de la seguridad alimentaria. SELA, 2(12), p 38. Disponible en: http://
www.sela.org/media/265643/t023600005028-0-cooperacion_latinoamericana_y_caribe-
na_en_el_ambito_de_la_seguridad_alimentaria.pdf 



Martínez, Mercado, Rivera, Virgilio. Aspectos que influyen en el desarrollo de la... Población y Desarrollo. 2020; 26 (51): 51 - 70

70

Soria-Sánchez, G. y Palacios-Muñoz, V.H. (2014). El escenario actual de la agricultura en México. 
Textos de contextos (Porto alegre), 13(1), 128-142. Disponible en: http://revistaseletroni-
cas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/16223/11759 

Tamayo-Manrique, J., Martínez-Ojeda, E., Monforte-Méndez, G., Munguía-Gil, A., y Ruiz-Martí-
nez, A. (2014). La Agroecología como Propuesta de Modelo de Producción Aplicado al Cul-
tivo de Chile Habanero en Peto, Yucatán, Revista Mexicana de Agronegocios, 35, 969-978. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/141/14131676006.pdf

Torres-Salcido, G. (2019). Seguridad y soberanía alimentarias. Ética y alternativas locales. UNAM, 
Parte II, 69-93. Disponible en: http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/5688/2/
Inseguridad_alimentaria.pdf 

Ugas, R. (2014). La agricultura ecológica nutre mejor al campo y a la ciudad. LEISA, revista de 
agroecología. 30(4), 8-9. Disponible en: http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revis-
tapdf/vol30n4.pdf    

Urcola, M. (2016). Caracterización de la agricultura familiar a partir de un programa de desarrollo 
rural: El caso de los destinatarios del PRODERNEA (1999-2007). Trabajo y Sociedad, 27, 
447-473. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/3873/387346190025.pdf 

Van der Ploeg, J.D. (2013). Diez cualidades de la agricultura familiar, LEISA revista de agroecología, 
29(4), 6-8. Disponible en: http://leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol29n4.pdf

Villacrés, F. C., Quiñónez, L. V., Ponce, F. Q., Charcopa, K. S., y da Silva, E. V. (2017). Situación de la 
agricultura familiar y el extractivismo en el Ecuador caso de estudio en las parroquias rura-
les del cantón Muisne. Dominio de las Ciencias, 3(3), 689-713. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.mono1.ago.689-713 

Yúnez, A., Cisneros, A. y Meza, P. (2013). Situando la agricultura familiar en México. Principales 
características y tipología. Serie Documentos de Trabajo N°149. Grupo de Trabajo: Desarro-
llo con Cohesión Territorial. Disponible en: http://portalsiget.net/ArchivosSIGET/recursos/
Archivos/1682015_AgriculturaFamiliarM.pdf 

Zepeda-Jazo, I. (2018). Manejo sustentable de plagas agrícolas en México. Agricultura, so-
ciedad y desarrollo, 15(1), 99-108. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722018000100099&lng=es&tlng=es




