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NOTA DE PRENSA

AIAF-2014: UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA IMPULSAR 
LA AGRICULTURA FAMILIAR

 Miles de agricultoras y agricultores reivindican en todo el mundo el rol de la 
Agricultura Familiar, mediante actividades simultáneas con motivo del lanzamiento 
oficial  del  Año  Internacional  de la  Agricultura  Familiar  AIAF-2014,  que  se celebra 
mañana 22 de noviembre en Nueva York.

 El 70% de los alimentos consumidos en el mundo proceden de la Agricultura 
Familiar y el 40% de las familias del mundo viven de esta actividad.

 El Foro Rural Mundial, coordinador del programa del AIAF-2014 de la Sociedad 
Civil,  destaca  la  necesidad  de  consensuar  políticas  públicas  que  favorezcan  el 
desarrollo del potencial de la Agricultura Familiar y de reconocer el derecho de las 
naciones a producir la mayor parte de sus alimentos.

Organizaciones de la Sociedad Civil de los cinco continentes reivindicarán estos días el rol 
desempeñado por  la  Agricultura  Familiar  en  el  bienestar  y  el  desarrollo  de los  países, 
mediante actividades simultáneas que se celebrarán en más de 20 países con motivo del 
lanzamiento  del  Año  Internacional  de  la  Agricultura  Familiar  AIAF-2014.  El  acto  oficial 
tendrá lugar mañana 22 de noviembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
en una jornada que visibilizará el valor de la Agricultura Familiar como medio más eficaz en 
la lucha contra el Hambre y la Pobreza.

Para el Foro Rural Mundial (FRM), coordinador del programa de la Sociedad Civil para el 
AIAF-2014 e impulsor de su declaración junto con más de 360 organizaciones de los cinco 
continentes, el lanzamiento de este Año Internacional inaugura una oportunidad única para 
impulsar políticas públicas a favor del desarrollo de la Agricultura Familiar,  cuyo papel y 
potencial como garante de la seguridad alimentaria no es suficientemente reconocido.

Una delegación del FRM –formada por su Secretario Ejecutivo, José María Zeberio, y el 
Coordinador  del  Programa  del  AIAF-2014  de  la  Sociedad  Civil,  José  Antonio  Osaba–
participará mañana en el acto oficial  de lanzamiento en Nueva York, junto con una alta 
representación de las Naciones Unidas, FAO, FIDA y varios gobiernos nacionales.

Por su parte,  organizaciones agrarias, ONGs, centros de investigación y otras entidades, 
agrupados en comités nacionales, están organizando durante toda esta semana actividades 
bajo  el  lema  AIAF-2014: Alimentar  el  mundo,  cuidar  el  planeta.  Miles  de agricultores y 
ciudadanos participarán en ferias, conferencias de prensa, jornadas y marchas organizadas 
para reivindicar el rol de los hombres y mujeres del campo y del mar.

Entre otros ejemplos, varias ferias agrarias se celebrarán en países como Eslovaquia, El 
Salvador o Colombia. Gracias al impulso de sus respectivos comités nacionales del AIAF-
2014, en Nueva Zelanda los agricultores familiares mantendrán un encuentro con miembros 
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del  Parlamento nacional,  mientras que en Filipinas,  Estados Unidos,  Burkina Faso y en 
España protagonizarán sendas ruedas de prensa. El Comité Nacional del AIAF-2014 en 
Uganda ha preparado un importante evento de lanzamiento con una marcha festiva y una 
exposición,  así  como  un  discurso  presidencial  sobre  Agricultura  Familiar.  El  gobierno 
también estará presente en el lanzamiento de Costa Rica, mientras que en Brasil, el AIAF-
2014 tendrá gran protagonismo durante la conmemoración del 50 aniversario de CONTAG.

El  Comité  Nacional  AIAF-2014  en  España  lo  constituyen  diversas  organizaciones  y 
entidades  vinculadas  al  mundo  rural  y  al  sector  agrario  (organizaciones  profesionales 
agrarias,  asociaciones  y  redes   de  desarrollo  rural,  asociaciones  de  mujeres  rurales, 
organizaciones  conservacionistas,  sindicatos  de  trabajadores  agrarios,  sociedades  de 
agricultura ecológica, escuelas de ingenieros agrónomos, ….), estando abierto a cualquier 
tipo de organización que tenga una vinculación con el mundo rural y agrario. El objetivo 
principal de dicho comité en España es desarrollar acciones a favor de la agricultura familiar 
en nuestro país, para lo cual se celebrarán a lo largo de 2014 diversos actos y jornadas, 
también se elaborará un estudio sobre la situación y perspectivas de futuro de la agricultura 
familiar dentro de las políticas agrarias y rurales en el ámbito nacional.

Los objetivos principales que se persiguen en el AIAF-2014 consisten en lograr políticas 
específicas que favorezcan el reconocimiento y el desarrollo sostenible de la Agricultura 
Familiar; potenciar el papel de las organizaciones agrarias y campesinas; y sensibilizar al 
conjunto de la sociedad civil  sobre la relevancia de apoyar la Agricultura Familiar  como 
modelo eficaz, no sólo en la producción de alimentos, sino también en el sostenimiento de 
las áreas rurales. Y todo ello, en la perspectiva de la lucha contra la pobreza, la búsqueda 
de la seguridad alimentaria y la consecución de un modelo rural vivo, basado en el respeto 
al medio ambiente y a la biodiversidad.

Potenciar la Agricultura Familiar se erige como el medio más eficaz contra el Hambre y la 
Pobreza. El 70% de los alimentos consumidos en el mundo es producido por la Agricultura 
Familiar, en toda su diversidad, y el 40% de las familias del mundo viven de esta actividad.

“La forma más eficaz de derrotar  al  Hambre y la Malnutrición es producir  los alimentos 
cerca de los consumidores, obra exclusiva de la Agricultura Familiar,  no de los grandes 
inversores itinerantes”, explica José Antonio Osaba (FRM), Coordinador del Programa del 
AIAF-2014 de la Sociedad Civil. En su opinión, para potenciar la labor de los millones de 
agricultores familiares del mundo –cerca de 2.500 millones de familias de áreas rurales 
viven de la agricultura en los países en desarrollo–, es necesario que los países garanticen 
“el acceso protegido a la tierra, al agua, el mar y demás recursos naturales”. Además, debe 
reconocerse “el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos”. 

Para  más  información:  Lorenzo  Ramos  Silva.  Coordinador  Comité  Nacional  Año 
Internacional Agricultura Familiar 2014 (  prensa@upa.es   – 608 559 401)  

Agricultura Familiar Según la FAO, es “una forma de organizar la producción agrícola y silvícola,  
así como la pesca, el pastoreo y la acuicultura, que es gestionada y dirigida por una familia y que en  
su mayor parte depende de mano de obra familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y  
la  explotación están vinculadas,  co-evolucionan y combinan funciones económicas,  ambientales,  
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reproductivas, sociales y culturales”.  Al hablar de Agricultura Familiar, también nos referimos a los  
pescadores artesanales, pastores, recolectores, jornaleros sin tierra y comunidades indígenas.

El AIAF-2014  es el  primer  Año Internacional  precedido por  una campaña de la  Sociedad Civil ,  
promovida por el FRM y respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de los  
cinco continentes. Tras su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Sociedad  
Civil  promueve  su  celebración  como  herramienta  para  conseguir  políticas  públicas  a  favor  del  
desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad familiar. Todo ello con vocación  
y espíritu de colaboración con el programa oficial de las Naciones Unidas, organizado por la FAO.

El Foro Rural Mundial es un foro de amplitud internacional que promueve el encuentro, el análisis y  
la observación en torno al desarrollo rural, en cooperación con universidades y centros de formación  
o de investigación, organizaciones agrarias, ONGs y otras redes. El FRM, cuya secretaría se ubica  
en Vitoria (País Vasco - España) impulsa la coordinación del programa de la Sociedad Civil para el  
Año Internacional de la Agricultura Familiar.


