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Definición 

Aborda como principal desafío la seguridad alimentaria; desde el estudio y fortalecimiento de la 

agricultura familiar, en el marco de las estrategias de reproducción social que emprenden las 

familias campesinas, a partir del análisis de los procesos socio-históricos, económicos, políticos y 

ambientales que definen la conformación, evolución y estado actual de los territorios rurales, para 

generar y aplicar conocimiento científico y tecnológico desde las acciones de los agentes y actores 

sociales rurales, sus recursos y la sustentabilidad agrícola ante eventos climáticos y meteorológicos 

extremos, la identidad, innovaciones e instituciones, en un contexto de globalización, para 

contribuir en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas, estrategias y acciones que 

revaloren lo rural y la agricultura para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural. 

Pertinencia 

Socialmente, el 80% de las Unidades de Producción Familiar en México, presenta rasgos de 

agricultura familiar la cual ha sido ubicada por expertos nacionales e internacionales como el bastión 

social más importante en el medio rural para contribuir a la seguridad alimentaria en el país, no sólo 

por la importante custodia de una diversidad de recursos naturales que realizan, sino también por 

funciones que van desde la fijación de población en sus comunidades, conservación y reforzamiento 

de patrones identitarios, generación de empleos e ingresos, y particularmente como el sector que 
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puede contribuir también en la superación de la pobreza. Así, la LGAC-CP tiene como principales 

beneficiarios de su generación y aplicación de conocimiento, a la población productora de este tipo 

de agricultura en la zona de estudio. 

 

Objetivos estratégicos 

• Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de un 

modelo para el diseño e implementación de estrategias para el fortalecimiento de la 

agricultura familiar. 

• Mejorar las capacidades del equipo de trabajo interdisciplinario de la LGAC-CP. 


