
Agricultura Inclusiva

La Iniciativa

El mercado agrícola en México excluye estructuralmente 

a los pequeños productores mexicanos, lo cual contribuye 

al incremento de altos niveles de pobreza rural que a su 

vez debilita las estructuras de recursos naturales y 

sociales. Como resultado, se perpetúa un mercado 

agrícola no competitivo, caracterizado por altos niveles de 

desigualdad entre actores y genera la dependencia de 

intermediarios que capturan un margen importante del 

precio final de la producción agrícola. 

Desde 2011, Fundación Walmart de México y 

TechnoServe han desarrollado el programa de Agricultura 

Inclusiva, el cual busca contribuir a la transformación del 

ecosistema de mercado hacia uno que sea incluyente, 

resiliente y sostenible. Buscamos incrementar las 

capacidades productivas y administrativas de los 

pequeños productores, fortalecer la gestión de 

agroempresas, así como facilitar la comercialización entre 

pequeños productores y el mercado formal. 

Los principales desafíos a los que se enfrentan los 

agricultores es la falta de información de procesos 

productivos y el control de calidad requerido por el 

mercado formal, el proceso de gestión de las 

agroempresas y la habilidad para conectar con clientes 

formales.

Con el programa buscamos mejorar la 

resiliencia de los productores y su inclusión al 

mercado formal.  Lo anterior provocará que los 

productores que estén integrados al sistema, 

reduzcan riesgos ante choques externos y 

tengan mejores oportunidades de incrementar 

su ingreso y mejorar su calidad de vida.

Metodología de capacitación

Nuestra metodología multidisciplinaria permite 

a los productores fortalecer sus capacidades 

para ser más competitivos.

Los productores reciben capacitación en 10 

módulos de agronomía, aunado a un estricto 

proceso de capacitación en temas 

empresariales y de control de calidad para 

cumplir con los más altos estándares de 

nuestros compradores

En cada etapa del proceso de capacitación 

existe la necesidad de implementar estrategias 

ambientales y de inclusión de manera 

transversal.
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Igualar la oferta y la demanda requiere 

de comunicación constante y 

construcción de confianza

1

El rol de las mujeres en el campo es 

crucial para mejorar la calidad de vida en 

el campo. Existen paradigmas que evitan 

el involucramiento de mujeres en roles 

de liderazgo que deben transformarse

4

El Acceso a Mercado debe tratarse como 

un proceso de aprendizaje paso a paso 

con un fuerte componente de 

entrenamiento y acompañamiento

2

Las prácticas ambientales deben retribuir 

a los productores para incentivar la 

adopción de las mismas

3

El proceso de producción está en riesgo 

si los productores no atienden a las 

capacitaciones y no implementan las 

prácticas. Respondemos con la 

identificación de productores motivados y 

visitas a campo 1-1

5

Implementar un riguroso sistema de 

evaluación y monitoreo para capturar 

datos correctos que permitan la oportuna 

toma de decisiones

6

Agricultura Inclusiva

Desde 2011 el programa se ha fortalecido para atender las necesidades

de los pequeños productores mexicanos

Aprendizajes del programa
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+20,000
productores
capacitados

18 estados
presencia del

programa

37 cultivos
desarrollados

8 empresas
Comprando a

pequeño productor

Impacto probado después

de dos años de participación

Productividad

Precio

de venta

Ingreso

27%

12%

36%
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