¡Ponte en marcha!
La agricultura familiar es la forma predominante de producción alimentaria y agrícola, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. La familia y la granja están estrechamente interrelacionadas y
la familia proporciona la mayor parte de la mano de obra y de los recursos de la granja.
Los agricultores familiares abarcan desde pequeños agricultores hasta medianos agricultores e incluyen
campesinos, pueblos indígenas, comunidades tradicionales, pescadores, agricultores de montaña, pastores
y muchos otros grupos que representan a todas las regiones y biomas del mundo. Desempeñan un papel
importante en la mitigación del hambre y la pobreza, la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, la
gestión sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, contribuyendo así al logro de
muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los agricultores familiares tienen el potencial único de poder guiarnos hacia sistemas alimentarios más
productivos y sostenibles. Sin embargo, para convertir este potencial en realidad, necesitan el apoyo de un
entorno normativo propicio para abordar los desafíos a los que se enfrentan. El Decenio de las Naciones Unidas
de la Agricultura Familiar 2019-2028 (DNUAF) contribuye a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al
movilizar el compromiso mundial de apoyo a los agricultores familiares, mejorando su carácter multidimensional
y permitiéndoles alcanzar su pleno potencial como factores clave para alcanzar los ODS.
Esta guía se ha desarrollado para apoyar a todas las partes interesadas que deseen participar en actividades y
eventos relacionados con el DNUAF.
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Mensajes clave
Los agricultores familiares salvaguardan la biodiversidad, el medio ambiente
y la cultura. Para garantizar que puedan continuar haciéndolo, es esencial proteger
su patrimonio cultural y natural. Las políticas deberían amparar a los pequeños
agricultores y proporcionarles acceso a la protección social.
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La agricultura familiar posibilita sistemas alimentarios sostenibles. La agricultura familiar
promueve sistemas alimentarios que son diversos y resilientes al cambio climático, y contribuye a la
integración sostenible entre las zonas urbanas y rurales. Las políticas deben aumentar la inversión en
intervenciones que desarrollen sistemas alimentarios sostenibles y adopten enfoques que protejan la
biodiversidad.
Los agricultores familiares son agentes del cambio. Los agricultores familiares pueden
implementar prácticas agrícolas de alta productividad y resiliencia, que crean oportunidades de
generación de ingresos. Mejorar el acceso a los servicios y al desarrollo de capacidades en las zonas
rurales aumentará sus facultades para cuidar de sus comunidades.
El apoyo a los agricultores familiares contribuirá a hacer realidad su potencial. Para garantizar
que nadie se quede atrás, los gobiernos deben entender la diversidad de los agricultores familiares,
para que puedan focalizar mejor las políticas.
La promoción de la igualdad de género en la agricultura familiar significa apoyar el papel
de liderazgo de las mujeres y facilitar su participación en la creación de sistemas alimentarios
inclusivos y sostenibles. Garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, los insumos y los recursos contribuirá al
aumento de la producción, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el hambre.
Los jóvenes son el futuro de la agricultura familiar. Los agricultores familiares son los agentes
fundamentales del desarrollo rural, como un puente entre el conocimiento tradicional y las ideas innovadoras.
Para que esto continúe sucediendo, los jóvenes agricultores deben tener acceso a los recursos, mercados,
servicios y mecanismos de financiación necesarios para la agricultura. Las políticas y los programas deben
facilitar oportunidades dignas en las explotaciones agrícolas para afectar de manera positiva la movilidad ruralurbana y mantener el interés en la agricultura, que es indispensable para la seguridad alimentaria.

La agricultura familiar en cifras
• Hay más de 600 millones de granjas en el mundo.
• Más del 90 por ciento de las granjas son gestionadas
por un individuo o una familia y dependen
principalmente del trabajo familiar.
• Las estimaciones sugieren que ocupan alrededor
del 70–80 por ciento de las tierras agrícolas y que
producen más del 80 por ciento de los alimentos del
mundo en términos de valor.
• El 90 por ciento de los pescadores son pescadores
artesanales. La pesca en pequeña escala representa
la mitad de la producción de pesca de captura en los
países en desarrollo.

extremos rurales viven en zonas forestales y sabanas.
La combinación única de recursos forestales y
agrícolas ha creado complejos sistemas de gestión de
los recursos naturales en todo el mundo.
• Hay más de 370 millones de personas de los pueblos
indígenas que viven en más de 90 países en todo el
mundo, lo que constituye aproximadamente el 5 por
ciento de la población mundial, y que sin embargo
representan alrededor del 15 por ciento de los pobres
del mundo.
• Los territorios indígenas tradicionales abarcan hasta
el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo y
coinciden con zonas que albergan el 80 por ciento de
la biodiversidad del planeta.

• Se estima que unos 200 millones de pastores
conducen a sus animales por los pastizales que cubren
• Aunque se espera que la población juvenil mundial
un tercio de la superficie terrestre del planeta.
crezca, las oportunidades de empleo para mujeres
• La agricultura de montaña es en gran parte
y hombres jóvenes siguen siendo limitadas,
agricultura familiar. Las montañas son ecosistemas
especialmente para aquellos que viven en las zonas
fundamentales, que proporcionan bienes y servicios,
rurales de los países en desarrollo.
tales como el agua, los alimentos y la energía a todo
• Las mujeres desempeñan casi el 50 por ciento del
el planeta, suministrando y regulando hasta el 80 por
trabajo agrícola, pero poseen solo el 15 por ciento de
ciento de los recursos mundiales de agua dulce.
las tierras agrícolas.
• Los agricultores familiares incluyen a las comunidades
forestales. Alrededor del 40 por ciento de los pobres

Llamamientos a la acción
El apoyo a la agricultura familiar brinda una oportunidad única para satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras y garantizar que nadie se quede atrás. El DNUAF brinda la oportunidad de movilizar
compromisos y acciones mundiales para apoyar a los agricultores familiares y permitirles cuidar de sus
comunidades.
Todos pueden desempeñar un papel:
•

Los gobiernos y órganos legislativos: Como custodios indispensables de los compromisos políticos
en materia de seguridad alimentaria y nutrición, los gobiernos, y especialmente los legisladores, pueden
contribuir a los objetivos del DNUAF mediante el desarrollo, la mejora y la implementación de leyes
y políticas públicas coherentes que brinden apoyo a la agricultura familiar. El aumento de la inversión
pública en agricultura y políticas agrícolas nacionales que sean más sensibles a las realidades a las
que se enfrentan los agricultores familiares, pueden mejorar el acceso de los agricultores a insumos
agrícolas, servicios financieros, tecnología y otros recursos necesarios.

•

Las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil: La sociedad civil puede velar para
que se garantice la participación plena de los agricultores familiares en los debates de su interés y
ayudarlos a tomar medidas para lograr soluciones innovadoras y justas. Las organizaciones sólidas y
bien establecidas pueden contribuir a que se alcancen cambios positivos en las políticas y asistir a los
agricultores familiares para que ejerzan sus derechos.

•

El sector privado: Las entidades del sector privado pueden apoyar la agricultura familiar desarrollando
o fortaleciendo asociaciones que contribuyan a la implementación de innovaciones agrícolas o
compartiendo sus conocimientos, experiencia y tecnología. La inversión del sector privado en la
agricultura familiar es fundamental para la mejora de la productividad, la resiliencia y el bienestar de los
agricultores familiares.

•

Las instituciones académicas y de investigación: Como centros de conocimiento e innovación, estas
instituciones pueden apoyar a los agricultores familiares brindándoles acceso a conocimientos técnicos
y trabajando con ellos para fomentar innovaciones para la alimentación y la agricultura. Los educadores
pueden ayudar informando a sus estudiantes y capacitándolos para que apoyen a los agricultores
familiares al incorporar temas relacionados con la agricultura familiar, la biodiversidad y la agricultura
sostenible en los planes de estudio.

•

Los medios de comunicación: Pueden ayudar a sensibilizar acerca de los desafíos a los que se
enfrentan los agricultores familiares y ayudar al público general a que identifique formas de asistirlos.
Los medios de comunicación comunitarios, de manera especial, pueden desarrollar programas que
ayuden a informar a los agricultores familiares y faciliten el diálogo en sus comunidades sobre temas
relacionados con la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición.

•

Los individuos: Los individuos pueden
apoyar a los agricultores familiares
informándose mejor sobre el origen de sus
alimentos, comprarlos a los productores
locales y alentando a las personas de su
entorno a que hagan lo mismo.
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Cómo participar
Comparta el mensaje
Informe, eduque e involucre a su público sobre la agricultura familiar.
Únase a la conversación en línea de #AgriculturaFamiliar y comparta
historias y actividades relacionadas. ¡Pida a sus asociados y personas de
su entorno que hagan lo mismo! Involucre a los medios de comunicación
presentando historias sobre agricultores familiares.
Añada el emblema del DNUAF a su página web
Actualice su página web con el emblema del DNUAF y agregue un enlace
al sitio web del DNUAF. ¡Recuerde consultar las directrices de identidad
visual para ver dónde colocar el emblema del DNUAF!
Coloque el emblema del DNUAF en los materiales de comunicación
Utilícelo para materiales de comunicación no comerciales (folletos,
volantes, carteles, mapas, pegatinas, etc.) Recuerde que no puede
modificar el emblema del DNUAF. Encuentre indicaciones para usar el
emblema y la identidad visual aquí.
Trabaje con los medios de comunicación comunitarios e involucre a
las organizaciones de agricultores
Los medios de comunicación comunitarios brindan una plataforma única
para que los agricultores familiares y sus organizaciones hagan oír sus
voces y se mantengan informados sobre temas de importancia para ellos.
Trabaje con estos medios y los coordinadores de comunicación de las
organizaciones de productores locales para proporcionar un espacio en
el que los agricultores familiares cuenten sus historias y compartan sus
opiniones. Los programas que celebran la diversidad de la agricultura
familiar y destacan sus contribuciones a la seguridad alimentaria y al
desarrollo sostenible ayudarán a sensibilizar sobre el papel fundamental
que desempeñan los agricultores familiares en cada contexto y en todo el
mundo.
Presente sus historias sobre la agricultura familiar
Necesitamos su ayuda para recopilar historias que demuestren las
contribuciones de los agricultores familiares o que resalten los desafíos a
los que se enfrentan. Estos pueden provenir de los propios agricultores,
pero también de las personas o instituciones que trabajan con ellos. Puede
utilizar la plantilla que se proporciona aquí como base para las historias.
Envíe su historia con fotos a Decade-Of-Family-Farming-Secretariat@
fao.org y para incluirla en el sitio web del DNUAF.
Planifique un evento o exposición
Celebre el DNUAF organizando un taller, conferencia, festival o simposio
dirigido al público general o a una audiencia específica.
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Materiales de comunicación

DESCARGUE
LAS DIRECTRICES
DE IDENTIDAD
VISUAL
DEL DNUAF
AQUÍ

Algunos productos ya están disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones
Unidas y puede conseguirlos mediante una solicitud por correo electrónico oficial a la
Secretaría del DNUAF, adjuntando el descargo de responsabilidad firmado.

Todos los materiales del DNUAF se pueden compartir fácilmente con asociados externos. Vea nuestro
calendario a continuación para descubrir cuándo se añadirán materiales nuevos durante los próximos meses:

					

FECHA

Folleto

✓

Sitio web del DNUAF

24 de mayo de 2019

Tablero Trello en redes sociales

24 de mayo de 2019

Cartel del DNUAF

24 de mayo de 2019

Anuncio promocional de vídeo y televisión

27 de mayo de 2019

Call for human interest stories

10 de junio de 2019

Herramientas y guía de comunicación del DNUAF

Diciembre de 2019

Libro de actividades para niños

Diciembre de 2019
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