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Taller de Diálogo Regional de planificación y movilización 
por el año internacional de la agricultura familiar, campesi-
na e indígena—AIAF CI 2014 COPROFAM 
José Graziano da Silva, Director General de la FAO 
 
Los agricultores familiares, los pescadores artesanales, los colonos, los reco-

lectores, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales representan 

a más de 400 millones de familias en el mundo. No son solo productores de 

alimentos, sino que también son los principales responsables de la seguridad 

alimentaria y los protectores de nuestros recursos naturales en muchas países. Y, aunque sea 

contradictorio, muy a menudo son ellos mismos los más vulnerables al hambre y que, por lo 

general, tienen acceso a recursos naturales muy degradados. 

La agricultura familiar proporciona alimentos, empleo e ingresos a miles de millones de perso-
nas en todo el mundo. Tiene un papel central en los circuitos locales de producción y consumo, 
estimulando las economías de las ciudades, contribuyendo así a un círculo virtuoso que es la 
base para el desarrollo rural en muchos países. 

 

Es importante destacar que la mujer rural es el pilar de apoyo de la agricultura familiar en todo 
el mundo y necesita ser reconocida como protagonista del desarrollo rural. De la misma manera 
debe reconocerse la contribución de la juventud a la agricultura y la importancia de otorgarle 
incentivos a los jóvenes para que ellos continúen en el campo, asegurando al mismo tiempo la 
transmisión de conocimientos de generación en generación. 
 
También me gustaría recordar que es crucial garantizar los derechos de uso, posesión y propie-
dad de tierras y recursos naturales para estas poblaciones. En este sentido, las Directrices vo-
luntarias para la gobernanza responsable de la tierra, que fue aprobado en el seno de la FAO 
por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2012, pueden ayudar a proteger los dere-
chos de estas poblaciones a la tierra, la pesca y los recursos forestales. Tenemos gran confian-
za en que tanto la adhesión como la aplicación de estas Directrices se vaya dando de manera 
rápida y progresiva.  

Las Naciones Unidas celebran el 2014 como el año internacional de la agricultura familiar, reco-
nociendo así el papel que ésta tiene para la seguridad alimentaria, para la adopción de dietas 
nutritivas y saludables, para el combate a la pobreza y para la protección de los recursos natu-
rales y la biodiversidad. Deseo en esta oportunidad reconocer y agradecer a todos por la in-
mensa contribución que la COPROFAM está haciendo al logro de estos objetivos. 
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VISITA 

 

 En marzo, dos oficiales técnicas de FAO estuvieron en Montevideo para realizar un taller 
de validación de un proyecto con financiamiento GEF que abarcará desde el fortalecimiento insti-
tucional, la prevención, hasta la realización de experiencias piloto en los 19 departamentos del 
país para el manejo apropiado de plaguicidas. 

 

 La Representación de la FAO en Uruguay, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA) y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) recibieron a exper-
tos de la FAO para realizar un taller de validación sobre el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para 
la gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas en Uruguay”. 

 

 La DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) solicitó a la FAO el apoyo técnico para des-
arrollar el proyecto mencionado (GCP/URU/031/GFF), cuya nota conceptual fue aprobada por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) a inicios de 2013, que aportará la suma  
de dos millones dólares. Se presume que el proyecto iniciará su implementación a finales de 2014 y 
tendrá una duración de tres años.  

 

 Las oficiales de FAO, Valeria González Riggio, del Centro de Inversiones de la FAO en Roma, y 
Tania Santivañez, Oficial de Protección Vegetal de la Oficina Regional en Santiago de Chile, estuvieron 
en el país a partir del 10 y del 17 de marzo respectivamente para participar del taller de validación antes 
mencionado. 

 

 El objetivo del proyecto es fortalecer el marco legal y la capacidad institucional para el manejo 
apropiado de plaguicidas a lo largo de todo su ciclo de vida así como la prevención, manejo y disposición 
ambientalmente adecuada de los residuos de estos productos. 

 

 Además, el proyecto pretende desarrollar iniciativas piloto en Manejo Integrado de Plagas (MIP) y 
otras alternativas a plaguicidas, a lo que se agrega el seguimiento y respuesta a emergencias ambienta-
les originados por plaguicidas peligrosos. “Se elegirán algunas zonas distribuidas en todo el país, abar-
cando distintos tipos de producción, como ser lechera, cultivos extensivos de soja, forestales y cultivos 
intensivos frutales, entre otros”, explicó Valeria González Riggio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FAO, el MVOTMA y el MGAP implementan proyecto para la  

gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas en Uruguay 

Volver 
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 El representante de FAO en Uruguay, Antonio Morales afirmó que “el productor uruguayo es cada 
vez más consciente del uso intensivo y contaminación de los recursos naturales, que a mediano-largo 
plazo puede ser problemático. Se trata de ver el grado de sensibilidad que hay y los medios que podemos 
aportar para reforzar esa sensibilidad.” 

 

 Los actores institucionales del proyecto serán la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) 

del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA), la Dirección General de 

Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el sector privado 

comercializador de agroquímicos, y productores agropecuarios, entre otros. 

 

Contexto 

 Uruguay es un país esencialmente agropecuario, con producción ganadera, agrícola y forestal que 

llega al 70% de las exportaciones. Uno de los aspectos medioambientales asociado a las actividades 

agropecuarias es el uso de agroquímicos para el control de las plagas. Ha habido un explosivo uso de 

pesticidas y fertilizantes en los últimos años relacionado al incremento de las áreas dedicadas a la agri-

cultura de invierno y verano.  
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            Valeria González Riggio y Antonio Morales Mengual 
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 La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas 
agrícolas, ambientales y sociales de las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunida-
des para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.  
 
 El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 2014 tiene como objetivo aumentar la 
visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre 
su importante papel en la mitigación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para 
mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lo-
grar el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales. 
 
 La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agríco-
las, ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades para pro-
mover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. El AIAF 2014 promoverá un amplio 
debate y la cooperación en los planos nacional, regional y mundial para aumentar la conciencia y la com-
prensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos y ayudar a identificar formas 
eficaces de apoyo a la agricultura familiar. 
 
 En la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró oficialmente 2014 
como “Año Internacional de la Agricultura Familiar" (AIAF). La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue invitada a facilitar su implementación, en colaboración con go-
biernos, organismos internacionales de desarrollo, organizaciones de agricultores y otras organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. 
 
 ¿Qué es la agricultura familiar? 
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con va-
rios ámbitos del desarrollo rural. Es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, 
pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de 
obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. 
 
 Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar es la forma 
predominante de agricultura en la producción de alimentos. A nivel nacional hay varios factores clave pa-
ra un desarrollo exitoso de la agricultura familiar, como las condiciones agroecológicas y las característi-
cas territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados, a la tierra y a los recursos naturales, el 
acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, a la financiación, las condiciones demográficas, 
económicas y socioculturales, o la disponibilidad de educación especializada, entre otros. 
 
 ¿Por qué es importante la agricultura familiar? 

 La agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera indisociable a la seguridad alimen-

taria mundial. 

 La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta equilibrada, a la 

protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales. 
La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente 
cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comu-
nidades. (Sitio oficial de FAO del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014) 

VIDEOS:  Año Internacional de la Agricultura Familiar 

  Año Internacional de la Agricultura Familiar por RLC 

 

 

El Año Internacional de la Agricultura Familiar 

Volver 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/222&Lang=S
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
http://www.youtube.com/watch?v=0Nt5zEJ343k&feature=share&list=PLzp5NgJ2-dK73v2oT0MG5N6iK9wPT6QnJ&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=A4ttgshZXmY&list=PLzp5NgJ2-dK73v2oT0MG5N6iK9wPT6QnJ&feature=share&index=41
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
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 La XXXIII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe se llevará a 
cabo en Santiago de Chile, desde el 6 al 9 de mayo.  

 América Latina y el Caribe es la región del mundo que mayores avances ha hecho en la lucha 
contra el hambre en las últimas dos décadas. Ocho países de la región han logrado erradicar el hambre 
mientras que quince países ya han alcanzado el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, reduciendo a 
la mitad el porcentaje de personas que sufren hambre. 

 Con la participación de Ministros de Agricultura y representantes de gobierno de 33 países, la 
Conferencia estará centrada en consolidar el avance regional en la lucha contra el hambre, la malnutri-
ción y la pobreza extrema, fomentar el desarrollo sustentable de la agricultura y el avance hacia sistemas 
alimentarios inclusivos y eficientes.  

 Los participantes también analizarán la gobernanza de la seguridad alimentaria en la región, la 
adaptación al cambio climático, el desarrollo de la agricultura familiar, la producción y comercio de ali-
mentos y la Cooperación Sur-Sur entre los países de la región. 

 La Conferencia será un espacio de encuentro con la sociedad civil, las organizaciones campesi-
nas e indígenas, ONGs, organizaciones intergubernamentales y demás agencias de Naciones Unidas.  

 Los gobiernos participantes de la Conferencia revisarán las actividades de la FAO en la región du-
rante el bienio 2012-2013 y fijarán las prioridades y presupuesto para la acción de la FAO para el período 
2014-2017. 

© FAO Mediabase 
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para América Latina y el Caribe 
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Se aprueba la Ley de Pesca Responsable  
y Fomento de la Acuicultura 

 

 Con la aprobación de la nueva ley, la DINARA podrá fortalecer su rol para brindar res-
puestas que se ajusten a los nuevos tiempos. Además se fomenta la acuicultura, la pesca arte-
sanal y los Consejos consultivos para una mayor participación de todos los actores. 
 
 El Poder Legislativo aprobó, con fecha 20 de diciembre de 2013, la Ley Nº 19.175, de “Pesca 
Responsable y Fomento de la Acuicultura”. 
 
 Acompasando las necesidades reales, así como las exigencias y concepciones actuales, la Ley 
de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura declara de interés general la conservación, investiga-
ción, desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable, tanto de los recursos hidrobiológicos como de 
los ecosistemas que los contienen. 
 
 Tomando como base la Ley Nº 13.833 del 29 de diciembre de 1969 (“Riquezas del Mar”), y el De-
creto Ley Nº 14.484 del 18 de diciembre de 1975 (más sus respectivas normas reglamentarias), esta nue-
va ley fue resultado de un proceso ampliamente participativo que incluyó consultas, talleres y trabajo con-
junto con los distintos integrantes del sector (empresarios, trabajadores, legisladores, funcionarios, 
académicos y otros). 
 
 La nueva norma incorpora elementos fuertemente distintivos con respecto a la legislación anterior, 
tales como el fortalecimiento del rol de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), el fomen-
to de la acuicultura (regulando estrictamente la actividad, y brindando estímulos para su desarrollo), la 
creación del Consejo Consultivo de Pesca y del Consejo Consultivo de Acuicultura. Asimismo, pone un 
fuerte énfasis en el desarrollo y la regulación de la pesca artesanal, estableciendo los Consejos Zonales 
de Pesca, como herramientas fundamentales y participativas para el ordenamiento. 
 
 Daniel Gilardoni, director de la DINARA, afirmó que “esta ley le brinda atribuciones al organismo 
que antes no poseía, para poder brindar respuestas rápidas que debe tener el ordenamiento pesquero en 
estos tiempos. Por ejemplo, a partir de esta ley, la DINARA determinará cuotas de captura, vedas de pes-
ca espaciales y/o temporales, tallas mínimas de captura o declarar un recurso en plena explotación. Este 
cambio se encuentra alineado con las conclusiones de consultores expertos de FAO”.  
 
 El jerarca agrega que, en relación a la acuicultura, crea un marco regulatorio adecuado para lo 
que representa actualmente la actividad y su posible desarrollo en el mediano plazo. Esto incluye la posi-
bilidad de la DINARA de otorgar concesiones acuícolas y la creación de una ventanilla única para la tra-
mitación de los proyectos acuícolas. El organismo posee ahora “potestades de una subsecretaría de pes-
ca”, en comparación con administraciones pesqueras de otros países. 
 
 La nueva ley le concede un capítulo a la pesca artesanal e institucionaliza los Consejos Zonales 
de Pesca Artesanal, enfocados en el co-manejo de los recursos. Gilardoni expresa que los Consejos 
“están siendo impulsados por el Proyecto GEF DINARA FAO, con el cual se han instalado en el momento 
cuatro Consejos de este estilo que funcionan con buenos resultados. Esto fortalece la organización local 
de los pescadores, permite articular con otros organismos que tienen competencias sobre la actividad y el 
territorio y son herramientas de desarrollo de las comunidades pesqueras”. 
 
 El texto completo de la Ley puede obtenerse en la página web de Presidencia de la República, o 
clickeando aquí. 
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GEF-DINARA-FAO 
Proyecto GCP/URU/030/GFF  

“Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas para la pesca costera en Uruguay" 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2013/12/cons_min_806.pdf
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© DINARA 
FAO y DINARA implementan emisores de onda para mayor  

seguridad de pesca artesanal 
 

 En el marco del proyecto Proyecto GEF DINARA FAO GCP/URU/030/GFF, y el acuerdo 
que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) mantiene con la Prefectura Nacional 
Naval (PNN), se está comenzando a implementar en la pesca artesanal uruguaya un moderno 
sistema de identificación automática de amplio alcance denominado AIS (Automatic Identification 
System).  
 
 Este sistema funciona a partir de dispositivos (balizas) emisores de información que se colocan en 
cada embarcación y que comunican por medio de ondas sus datos (como posición, rumbo y velocidad) a 
otros buques o estaciones en tierra.  
 
 Entre los principales objetivos de esta implementación, están el mejoramiento de la información 
pesquera que se obtenga de cada embarcación, además de la mejora en la seguridad del personal, ya 
que permite evitar colisiones y enviar señales en caso de accidentes.  
 
 Se aspira a que en el futuro ésto pueda utilizarse como herramienta para un mejor cumplimento 
de la normativa vigente, tanto en materia de ordenamiento como de seguridad. 
 
 El pasado 5 de febrero, la DINARA (a través del Proyecto GEF DINARA FAO GCP/URU/030/GFF) 
organizó en la ciudad de Atlántida una reunión con pescadores artesanales de Canelones y Maldonado. 
El objetivo principal fue presentar las características y funcionalidades principales del sistema AIS. La 
charla estuvo a cargo de funcionarios de DINARA, del proyecto GEF y de representantes de la empresa 
proveedora. 
 
 El sistema AIS, que hasta el momento es de uso obligatorio solo en buques superiores a 300 To-
neladas de Registro Bruto, comenzó a implantarse en forma piloto en las embarcaciones de los pescado-
res artesanales que participan voluntariamente del proceso, con el objetivo de evaluarlo como alternativa 
a los otros sistemas (que al utilizar la tecnología satelital, resultan más onerosos). En esta fase experi-
mental que acaba de comenzar, se prevé la colocación de un total de 15 balizas emisoras en otras tantas 
barcas. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Volver 
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 Haz click aquí para aprender junto a Rosita como llegan los alimentos a tu mesa, la importancia 
de la buena alimentación y las razones que explican por qué algunas personas aún siguen sufriendo 
hambre. 

 

 Descubre junto a ella qué puedes hacer tu para que nadie viva con hambre en el mundo y cómo te 
puedes sumar a las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación para lograr un mundo sin hambre y 
malnutrición. 

 

 Súmate a los compromisos de Rosita en el sitio web del Día Mundial de la Alimentación 2013, 
compártelos en tus redes sociales y cuéntale a tus familiares y amigos que eres un socio activo en la lu-
cha contra el hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medidas sencillas por parte de consumidores y vendedores minoristas de alimentos pueden redu-
cir drásticamente los 1.300 millones de toneladas de alimentos que cada año se pierden o desperdician. 
Esta cantidad sería suficiente para alimentar a los 870 millones de personas que padecen hambre en el 
mundo, de acuerdo a datos de la FAO.  

 

 La campaña Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria es una iniciativa del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Messe Düsseldorf, con el apoyo de la Iniciativa Hambre Ce-
ro del Secretario General de la ONU. La campaña se dirige específicamente a los alimentos desperdicia-
dos por los consumidores, los minoristas y la industria hotelera. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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Dos iniciativas para aprovechar mejor los alimentos 
                     

CAMPAÑAS 

http://www.rlc.fao.org/dma/es/compromiso
http://www.rlc.fao.org/dma/en/compromiso
http://www.thinkeatsave.org/
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El índice de precios de los alimentos de la FAO registra  

una fuerte recuperación 

ESTADÍSTICAS 

 

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró un promedio de 208,1 puntos en febrero  
de 2014, es decir, 5,2 puntos o un 2,6 % por encima del índice ligeramente revisado de enero, pero  
todavía un 2,1 % inferior que el de hace un año. La recuperación del mes pasado, la más pronunciada  
desde mediados de 2012, se debió al fortalecimiento de las cotizaciones de todos los grupos de productos  
básicos que componen el índice, con excepción a la de la carne, que disminuyó ligeramente. Los produc-
tos que han sido objeto de las subidas más pronunciadas desde el mes pasado fueron el azúcar (+6,2 %)  
y los aceites (+4,9 %), seguidos de los cereales (+3,6 %) y los productos lácteos (+2,9 %). 

 

http://www.fao.org/agronoticias/es/
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Las principales publicaciones de la FAO ofrecen información completa y objetiva, así como el análisis de 
la situación mundial de hoy en materia de alimentos, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, mercados 
de productos agrícolas básicos y el hambre.  

 

 Clima de cambios. Nuevos desafíos de adaptación en Uruguay 

7 volúmenes 

 

 

 Hacia un manejo ecosistémico de Pesquerías— 

Áreas marinas protegidas en Uruguay 

 

 

 

 Evaluación de recursos pesqueros de Uruguay mediante  

modelos dinámicos 

 

 

 

 Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en  

las Américas 2014 

 

 

 

 El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2013 

 

 

 

 El Anuario estadístico de la FAO 
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