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AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 2014 

 

Antecedentes 

En el 2008 el Foro Rural Mundial acuerda promover una iniciativa para gestionar la 
declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), con el consenso 
de 350 organizaciones de productores en más de 60 países de los 5 continentes. 
Posteriormente, la  66ta Asamblea General de Naciones Unidas, en marzo del 2012, 
acuerda declarar oficialmente al 2014 como el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar. La FAO es invitada a participar como agencia facilitadora en colaboración 
con gobiernos, agencias de N.U., otras instituciones y asociaciones de productores.  

El AIAF 2014 promoverá un amplio debate de ideas y la cooperación en los planos 
nacional, regional y mundial para aumentar la conciencia y la comprensión de los 
desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos y ayudar a identificar 
formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar como instrumento para la SAN y el 
alivio a la pobreza rural. 

Objetivo General 

El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 2014 tiene como 
objetivo aumentar la visibilidad social de la agricultura familiar y la agricultura a 
pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante papel en la lucha 
por la erradicación del hambre y la pobreza, el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y la nutrición, el mejoramiento de los medios de vida de las familias 
rurales, la gestión sostenible de los recursos naturales, y su contribución al 
desarrollo territorial. 

Objetivo específicos 

1. Apoyar el desarrollo de las políticas agrícolas, ambientales y sociales 
propicias para la agricultura familiar sostenible, instando a los gobiernos 
a establecer entornos propicios (políticas favorables, legislación adecuada, 
planificación participativa para el diálogo sobre políticas, inversiones) para el 
desarrollo sostenible de la agricultura familiar. 
 
 

2. Aumentar el conocimiento, la comunicación y concienciación del 
público 
 
•Aumentar la concienciación pública sobre la agricultura familiar, en sus 
diversas dimensiones como la ganadería, la agricultura, la acuicultura, la 



silvicultura y la pesca de pequeña escala y sus contribuciones a la seguridad 
alimentaria, la mejora de la nutrición, la erradicación de la pobreza, el 
crecimiento económico, la generación de empleo, el uso sostenible de los 
recursos naturales y en general el desarrollo territorial, (ODM 1); 
 
•Aumentar la concienciación y el conocimiento público de la diversidad y la 
integralidad de los sistemas de producción y consumo en la agricultura 
familiar  así como las tendencias actuales en las políticas e inversiones, 
destacando "historias de éxito", buenas políticas y mejores prácticas 
 
•Intensificar el diálogo y la cooperación internacionales; 
 
•Aumentar las oportunidades para el diálogo, la participación y el acceso a la 
información de los pequeños agricultores y sus asociaciones. 
 

3. Lograr una mejor comprensión de las necesidades de la agricultura 
familiar, su potencial y limitaciones, y garantizar el apoyo técnico 

• Identificar, aprovechar y promover la asistencia técnica para acciones de desarrollo 
de capacidades, incluidas las políticas. 

• Llegar a los actores no agrícolas (instituciones financieras, bancos de desarrollo, 
responsables de la toma de decisiones, etc) con el fin de aumentar la concienciación 
y el conocimiento sobre el potencial de la agricultura familiar en el desarrollo 
sostenible. Fomentar acciones a nivel mundial, regional, nacional y comunitario. 

• Realizar el seguimiento de la evolución de las explotaciones familiares y las 
políticas relacionadas con la agricultura familiar. 

4. Crear sinergias para la sostenibilidad 

• Promover la inclusión de la visión del AIAF en los procesos y comités 
internacionales establecidos para este propósito. 
• Asegurar que las acciones a más largo plazo en relación con la agricultura familiar 
se reflejen en la agenda internacional (Marco Post-2015). 
• Crear sinergias con otros eventos  internacionales, como los días mundiales del 
agua, de los bosques, etc. 

 

  



Resultados esperados 

Propiciar el diálogo y la reflexión sobre estrategias para fortalecer la sostenibilidad de 
la agricultura familiar en su sentido más amplio  (pesca artesanal, producción 
pecuaria familiar, silvicultura comunitaria y acuicultura) como pilar de la SAN, el 
alivio a la pobreza y su contribución al desarrollo rural territorial. 

Desarrollo del evento 

Panel sobre el Año Internacional de la Agricultura Familiar: 

• 18:00  José Graziano. Director General de FAO. 

• 18:10  Nadine Heredia. Primera Dama de la República del Perú. 

• 18:20  Mirna Cunningham. Embajadora del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar. 

• 18:30 Carla Campos. Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de 
Argentina. 

• 18:40 Laudemir Muller. Delegado Nacional de Brasil para la REAF. 

• 18:50 Michel Chancy. Secretario de la Producción Animal de Haití. 

• 19:00 Martín Drago. Representante de la Alianza por la soberanía alimentaria 
de los pueblos.  

• 19:10 Octavio Sotomayor. Director Nacional de INDAP. Chile. 

 

 

 

 

 

 

 


