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¿HAY POTENCIAL 

EN LOS PEQUEÑOS 

Y 

MEDIANOS PRODUCTORES?



El paradigma actual

• Incivil (grosero)  

• Persona falta de trato social, 

poco habituada a las 

costumbres de las grandes 

ciudades

• Persona de modales rústicos.  

Persona tímida

• Silvestre, espontáneo, inculto

• Improductivo

• Atrasado 



Predominio de la pequeña unidad 
productiva: 
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7 de cada 10 unidades de 

producción tienen menos de 

5 ha 

9 de cada 10 menos de 20 

ha.

Generan 6 de cada 10 

empleos contratados y 

familiares

40% producción de granos 

básicos 

50% de la producción 

nacional de todos los 

cultivos

Entre 1930-2010 

creció 709% al 

pasar de 332 mil a 

2.6 millones de 

unidades de 

producción. 

7 de cada 
10 
productor
es tienen 5 
ha o 

menos 

6 de cada 
10 
productore
s de frijol

Producen más de 

300 cultivos y cuidan 

los recursos 

naturales

Importancia de los pequeños y 

medianos productores

Fuente: Subsidios al Campo, FAO, INEGI, Valor al 

Campesino



Potencial Productivo de la Agricultura 

en Pequeña Escala
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¿SE PUEDEN ORGANIZAR 

LOS PEQUEÑOS 

Y 

MEDIANOS PRODUCTORES?
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No tienen potencial 

productivo

No están dispuestos 

a innovar en sus 

procesos productivos

No pueden garantizar 

la alimentación de los 

mexicanos

No se organizan

Romper con 

el falso 

paradigma 

sobre los 

pequeños y 

medianos 

productores



El paradigma actual de las 

unidades campesinas

Los campesinos no tienen 

potencial productivo

Los campesinos no pueden 

garantizar la alimentación de 

los mexicanos

Los campesinos no están dispuestos 

a innovar en sus procesos 

productivos

Los campesinos se organizan



Las experiencias 

económicas exitosas



La experiencia económica exitosa

 Se organizaron a partir de un producto que les 

generará ingresos económicos, como fue el 

café, los granos básicos, leche, cacao.

 Empezaron por la parte productiva primaria y 

poco a poco escalaron en toda la cadena 

productiva

 Formaron sus equipos técnicos propios para no 

depender de los servicios de asistencia que 

ofrece el gobierno. 



La experiencia económica exitosa

 Construyeron una gobernanza sobre la base de la 
confianza, la rendición de cuentas, sanciones graduadas 
y responsabilidad social.

 Diversificaron actividades en dos sentidos: generar una 
parte importante de sus y aprovechar los recursos 
naturales para emprender otras actividades productivas 

 Las más avanzadas construyeron sus sistemas de ahorro o 
crédito o se aliaron con organizaciones no 
gubernamentales que les proporcionan estos servicios. 

 Incorporaron en su agenda diaria los temas de salud, 
educación, mujeres y jóvenes para dar respuesta integral 
a sus socios y familias. 

Están construyendo lo que ahora se denomina gestión del 
territorio.



¿HAY OPCIONES 

PARA LOS 

JÓVENES EN EL CAMPO?



Pirámide de edad

Población hasta 2,500 

habitantes
Titulares de la tierra
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