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ído por establecimientos 
productivos operados por familias que utilizan principalmente su propia mano de obra. Este segmento representa el 

proporción de la pobreza rural.

explotaciones censadas tienen al frente a una persona, quien trabaja junto con su familia como mano de obra.

innovación, la adaptación al cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y el enlace de los 
productores con los mercados.

matices.  

Las imágenes son el resultado de un concurso de fotografía llevado a cabo por FONT

Desde FONTAGRO reconocemos y agradecemos el trabajo de los millones de pequeños agricultores de la región y la 

la biodiversidad de la región. 

Esperamos con esta publicación contribuir a un mejor entendimiento de la realidad y los desafíos de la agricultura 
familiar en America Latina, el Caribe y España.
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