
 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de setiembre 

La inversión pública en la agricultura no pasa del 5% 

Los Tiempos (Bolivia) 

El promedio es de 5 por ciento para América Latina y el Caribe, según ... Según 

Conchi Quintana, del Foro Rural Mundial, “la agricultura familiar ... 

 

16 de setiembre 

Governo anuncia estímulos de crédito a pequenos agricultores 

El Economista América (Brazil) 

O governo anuncia, nesta terça-feira (16), medidas para assentados da reforma agrária 
e agricultores familiares no Projeto de Assentamento Água ... 

 

Noticias de Agricultura Familiar del 
14 al 25 de setiembre de 2014 

 

Agricultura familiar produce el 70% de los alimentos que consume Bolivia 

La Jornada (Bolivia) 

El propósito de declarar al 2014 como el Año Internacional de la 

Agricultura Familiar (AIAF), según la FAO, es reposicionar al sector en el centro de ... 

 

14  de setiembre 

7 medidas fortalecerán agricultura comunitaria 

La Razón (Bolivia) 

... dejó siete recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de 
la Agricultura Familiar Comunitaria (AFC) y su aporte a la erradicación del hambre. 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140914/la-inversion-publica-en-la-agricultura-no-pasa-del_273862_601875.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMyMzY0NDcyMzIyMzU3NTE0MDQyGTUyOGUzMzdkOWEzNDYwZDg6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AFQjCNEFBnU9okgn7-Rkzms4981jdU7OGA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eleconomistaamerica.com.br/economia-eAm-brasil/noticias/6083199/09/14/Governo-anuncia-estimulos-de-credito-a-pequenos-agricultores.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUzNTY3MzczODMwNDQ5MTU0NDMyGTlkZTJkZmRmNjFiMGUzZjI6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AFQjCNFViqKC4AnOEvAc8FaHsGJ8tQ5-2w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jornadanet.com/n.php%3Fa%3D108372-1&ct=ga&cd=CAEYACoTMjY3NzU3MDY2MDYyMDQ3NTExMjIZYWU3MDA2ZWYxZmY2NzFlNjpjbDplczpDTA&usg=AFQjCNFd-9znDBVa6m7TkeFjBuIsDq-o0g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/medidas-fortaleceran-agricultura-comunitaria-financiero_0_2124387667.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgzNjUzOTk5NDQyMzQzNTQyODYyGTlkZTJkZmRmNjFiMGUzZjI6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AFQjCNE2cv1tuPtvyHWq7sx8LdNk1avV9Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de setiembre 

Agricultura Familiar garantizará la seguridad alimentaria con tecnología 

La Jornada (Bolivia) 

"El AIAF tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y de 
pequeña escala y los pequeños agricultores juegan un papel ... 

 

17 de setiembre 

Presentarán ante diputados las conclusiones del programa Sostenimiento del 

Empleo y Seguridad ... 

Misiones OnLine, Argentina 

En el año de la Agricultura Familiar se continúa trabajando de manera conjunta 

entre la mencionada cartera agraria y el ministerio de Trabajo ... 

III Jornada de Agricultura Familiar y reunión del Foro de Universidades 

Nacionales para la ... 

Diario C, Argentina 

Recordemos también que las Jornadas de Agricultura Familiar que se realizan en el 

marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, también ... 

 

20 de setiembre 

Primer encuentro de formación política para agricultores familiares 

Nea Rural, Argentina 

En instalaciones del Inta de Ruta 5, Corrientes, se desarrolló el primer encuentro de 

Formación Política para dirigentes de organizaciones de ... 

 

22 de setiembre 

Latinoamérica desperdicia alimentos, pero igual reduce el hambre 

La Voz 901 Digital, Argentina 

Sin embargo, comparativamente América Latina es la región del planeta ... El resto de 

las pérdidas de alimentos en América Latina se dan en las ... antes de lo previsto: "En 

América Latina y el Caribe hemos evolucionado a la ... y el apoyo de algunos gobiernos 

a la agricultura familiar, abriéndoles más ... 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jornadanet.com/n.php%3Fa%3D108520-1&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTcxOTUyNzgxNzM4MzY1NjQwNzgyGWIzYjUwNWZjYjJmZTgyYjI6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AFQjCNFxSbp__gTlbAz6UZwn5JqWi97sLQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://misionesonline.net/2014/09/17/presentaran-ante-diputados-las-conclusiones-del-programa-sostenimiento-del-empleo-y-seguridad-alimentaria/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjc4Mjc2MTEzMTc5ODg4NzA1MTIZOWRlMmRmZGY2MWIwZTNmMjpjbDplczpDTA&usg=AFQjCNGKtf5hc7WjexO7gFt-WzWke7bFiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://misionesonline.net/2014/09/17/presentaran-ante-diputados-las-conclusiones-del-programa-sostenimiento-del-empleo-y-seguridad-alimentaria/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjc4Mjc2MTEzMTc5ODg4NzA1MTIZOWRlMmRmZGY2MWIwZTNmMjpjbDplczpDTA&usg=AFQjCNGKtf5hc7WjexO7gFt-WzWke7bFiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diarioc.com.ar/produccion/III_Jornada_de_Agricultura_Familiar_y_reunion_del_Foro_de_Universidade/231407&ct=ga&cd=CAEYASoTNTYxNjI2NDE2MzIxNDkwMTc3MTIZYWU3MDA2ZWYxZmY2NzFlNjpjbDplczpDTA&usg=AFQjCNFvMpW2v5DFaTyE7WfWa25YHEC3gw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.diarioc.com.ar/produccion/III_Jornada_de_Agricultura_Familiar_y_reunion_del_Foro_de_Universidade/231407&ct=ga&cd=CAEYASoTNTYxNjI2NDE2MzIxNDkwMTc3MTIZYWU3MDA2ZWYxZmY2NzFlNjpjbDplczpDTA&usg=AFQjCNFvMpW2v5DFaTyE7WfWa25YHEC3gw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.nearural.com/ir.php%3Fid%3D26185&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgwMjcwNDI4MzQxNDAyNDI0MzYyGTlkZTJkZmRmNjFiMGUzZjI6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AFQjCNFfduZqb87FA7eF2obWZMdpEAFl2g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavoz901.com.ar/despachos.asp%3Fcod_des%3D208967%26ID_Seccion%3D12%26fecemi%3D21/09/2014%26Titular%3Dlatinoamerica-desperdicia-alimentos-pero-igual-reduce-el-hambre.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODg3MTYzMzAwMzM2NjUzODkwNjIZNTI4ZTMzN2Q5YTM0NjBkODpjbDplczpDTA&usg=AFQjCNHDniOMhvZrrZgbTft0zXUF70ydag


 

 

 

 

 

  

23 de setiembre 

América Latina y el Caribe han demostrado que es posible reducir el hambre 

Granma Internacional, Cuba 

De igual modo, dijo, América Latina le lleva ventaja al Caribe. Por otra parte ... En este 

sentido subrayó los aportes de la agricultura familiar para el ... 

 

25 de setiembre 

Discuten sobre la agricultura familiar 

La Prensa Gráfica, El Salvador 

Este año ha sido denominado como el “año internacional de la agricultura familiar”, la 

declaratoria coincidió con el año que la región resultó afectada ... 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.granma.cu/mundo/2014-09-22/america-latina-y-el-caribe-han-demostrado-que-es-posible-reducir-el-hambre&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyNDA0NTAyNjgyODU3MjA2MzgyGTUyOGUzMzdkOWEzNDYwZDg6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AFQjCNFVjQ6UHrUY-SDvAt2eFn3nJ_D3Hw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.laprensagrafica.com/2014/09/25/discuten-sobre-la-agricultura-familiar&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQxOTA5MTkxNTEzNzExMDc2MDIyGWFlNzAwNmVmMWZmNjcxZTY6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AFQjCNGIx74MhOlU-eJjYFjinrlBMVtYAA

