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1.- Introducción 

 

La agricultura familiar en el mundo 
Desde los albores de la Humanidad las comunidades rurales vienen desarrollando y 
actualizando su propia cultura de convivencia con el medio natural que les rodea. En 
este contexto, la agricultura familiar –unidad productiva basada en profundos vínculos 
que unen a una tierra y a un núcleo familiar concretos-, representa un sector de gran 
valor simbólico y estratégico por sus funciones económicas, sociales, culturales, 
medioambientales, territoriales y de seguridad alimentaria. 

La agricultura familiar es mucho más que un modelo de economía agraria: es la base 
de la producción sostenible de alimentos, de la gestión medioambiental del territorio y 
de su biodiversidad, fuente de importantes dimensiones culturales de cada pueblo y, 
en definitiva, un pilar fundamental del desarrollo integral de las naciones. 

Lamentablemente la realidad del mundo actual está marcada por la existencia de una 
extensa pobreza rural, en muchos casos extrema, que sufren más de 900 millones de 
habitantes rurales en los diversos continentes. A pesar de décadas de programas para 
erradicar la pobreza, esta dramática realidad, no sólo sigue existiendo, sino que corre 
el peligro de aumentar, a causa de políticas nacionales e internacionales mal 
planteadas y mal aplicadas, de la crisis alimentaria y financiera actual, o de convertirse, 
cuando menos, en una realidad crónica. 

En un gran número de países sus gobiernos, por diversas razones, no están dando un 
verdadero apoyo al sector rural, a pesar de albergar éste, en muchos de ellos, 
porcentajes muy elevados de población y de recursos naturales. La carencia de 
infraestructuras de todo tipo, la falta de asistencia técnica, de acceso al crédito, a los 
mercados, etc., hace imposible un verdadero desarrollo rural. 

En términos generales, la producción agraria es un sector inestable sometido a las 
variaciones meteorológicas, a factores tecnológicos y socio-políticos, así como a la 
inestabilidad de los precios que fija el mercado, lo que hace que la agricultura familiar 
sufra graves vaivenes en su rentabilidad, en su viabilidad. 

Algunos problemas se ven acentuados, en el caso de las mujeres agricultoras, en lo 
relativo a su falta de acceso y control de los recursos ligados a la tierra, a la 
tecnología, a la formación y al crédito. Una cuarta parte de la población mundial está 
compuesta de mujeres agricultoras, a menudo cabezas de familia, que representan 
unos 1.600 millones de personas (Fundación Cumbre Mundial de Mujeres, Ginebra). 

En los últimos dos años una diversidad de causas –superación de la oferta por la 
demanda, catástrofes naturales, cultivos no alimenticios, especulación, etc.- ha 
producido un vertiginoso crecimiento de los precios de productos básicos como los 
cereales, el aceite o la leche. 

Se trata de una crisis que ya ha sido calificada en numerosos foros como una 
emergencia alimentaria mundial. No hay que olvidar, en este sentido, que mientras el 
porcentaje de renta disponible destinada a la alimentación se sitúa en torno a un 10-
20% en los países desarrollados, alcanza el 70-80% en los países más pobres del 
planeta. Esto hace que su seguridad alimentaria sea especialmente vulnerable ante 
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cualquier variación en los precios no acompañada de un aumento de las rentas 
familiares. 

Aún en situaciones de aumento de precios, los agricultores y agricultoras de escala 
familiar no han visto recompensadas suficientemente sus rentas, puesto que los 
insumos también han sufrido fuertes incrementos. En este contexto, tampoco están 
respondiendo con incrementos de producción, puesto que deben afrontar otra serie de 
limitaciones como el acceso a los insumos, a la información o a la tecnología, así 
como la ausencia de infraestructuras adecuadas o de servicios de crédito y de 
comercialización. 

El progresivo deterioro de la renta agraria y sus efectos en las economías rurales 
hacen que muchas explotaciones familiares estén desapareciendo a través de 
migraciones del campo a la ciudad. Como consecuencia de ello, la población rural 
mundial ha pasado de representar en el año 1900 el 86% de la población a sólo el 
52% en el 2001. Aun considerando este hecho como un trasvase de población 
generado por el desarrollo de la industria y de los servicios en algunos continentes, la 
realidad de muchos países en desarrollo no ofrece en la actualidad ninguna alternativa 
a la pobreza rural, salvo el hacinamiento en enormes barrios marginales, una precaria 
economía informal o la emigración ilegal. 

“El sistema global de producción de alimentos se ha convertido en una tal fuerza 
dominante, alterando la superficie del Planeta y  de sus ecosistemas, que no podemos 
alcanzar un modelo sostenible sin reformular el sistema alimentario. Al mismo tiempo, 
los sistemas sostenibles de producción de alimentos, ofrecen una gran esperanza para 
construir un futuro viable. Un futuro en el cuál todos puedan llevar vidas satisfactorias 
dentro de los recursos de la biosfera”. (Repensando el Progreso-Agriculture Footprint, 
Julio 2003). 

Por tanto, garantizar la existencia de una agricultura familiar eficaz y sostenible es un 
objetivo esencial para alcanzar un modelo de desarrollo generalizado y equitativo a 
nivel mundial. 

La consecución de este vital objetivo pasa, necesariamente, por un ambicioso 
programa de actuaciones concertadas de instituciones, gobiernos, organizaciones 
campesinas y asociaciones diversas, que promuevan, de manera decidida, políticas 
efectivas a favor del mundo rural. 

La agricultura familiar, una realidad presente en todos los continentes, y de forma muy 
mayoritaria en los Países en Desarrollo-, está sometida hoy a grandes retos y a fuertes 
incertidumbres. 

Abrirle perspectivas reales de progreso y de calidad de vida, exige a la Comunidad de 
Naciones una iniciativa de gran envergadura en su favor, como la que representaría la 
Declaración, por la Organización de Naciones Unidas, de un Año Internacional de la 
Agricultura Familiar-AIAF. 

 

Un Año Internacional para el futuro de la agricultura familiar 
En palabras de Jacques Diouf, Director General de la FAO, “ha llegado el momento de 
relanzar la agricultura, y la comunidad internacional no debiera perder esa 
oportunidad”. 
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Para nuestras organizaciones, coordinadas por el FRM, la celebración de un Año 
Internacional de la Agricultura Familiar constituiría una oportunidad única de 
desarrollar medidas que aseguren, a medio y largo plazo, un desarrollo próspero y 
sostenible de la agricultura familiar y, consecuentemente, de los entornos rurales en 
todos los continentes, y, especialmente, en los Países en Vías de Desarrollo. 

La FAO ha recalcado que “el enfrentamiento por la escasez de alimentos y la 
consecuente alza de los precios internacionales requiere estrategias como el 
fortalecimiento de la agricultura familiar”. Precisamente, esta propuesta del FRM -y de 
cuantas asociaciones y entidades se adhieran a ella-, a favor de la declaración por la 
ONU del Año Internacional de la Agricultura Familiar, pretende dar un impulso decisivo 
a su potenciación y desarrollo, que se enfrenta actualmente, entre otros, a los 
siguientes retos: 

Ø Dificultad en el acceso -a precios asequibles para los agricultores-, a recursos 
e insumos productivos (tierra, agua, pastos, semillas, equipos, etc.). 

Ø En el caso crucial de la propiedad de la tierra -sometida frecuentemente a una 
grave inseguridad jurídica-, se está produciendo la expulsión de muchas 
pequeñas familias campesinas, comunidades indígenas y pastores, mediante 
la “adquisición” forzada de sus tierras para implantar extensos cultivos 
destinados a la agricultura industrial de exportación, generándose así una 
creciente espiral de empleo precario, de éxodo rural y de nuevas formas de 
marginación rural y de pobreza urbana. 

Ø Envejecimiento de la población y migración hacia las ciudades por falta de 
empleo rural, por lo que la responsabilidad de la agricultura recae, en la 
mayoría de los casos, sobre las mujeres agricultoras. 

Ø Escasa incorporación de jóvenes a la agricultura. 

Ø Reconocimiento efectivo del papel de la mujer agricultora. 

Ø Participación nula o insuficiente de los pequeños agricultores en los procesos 
de toma de decisión y de participación en las políticas que les afectan y, de 
forma muy particular, en la fijación y evolución de los precios de sus productos 
en la cadena de distribución,  a partir de los mercados locales. 

Ø Volatilidad de dichos precios, sometidos en muchas ocasiones a intereses 
especulativos. 

Ø Inclemencias meteorológicas, e impacto de los efectos adversos del cambio 
climático en la agricultura, así como las graves alteraciones en el paisaje, fauna 
y flora que provocan los macro-cultivos intensivos y que privan a los países 
afectados  de parte de su riqueza eco-turística y de sus equilibrios naturales. 

Ø Falta de acceso a los servicios de comercialización, extensión, información y 
capacitación agraria, créditos y financiamiento, y competencia desleal de 
importaciones subvencionadas, etc. 

Ø Intervención  frecuente de intermediarios con márgenes comerciales abusivos, 
perjudicando tanto a los agricultores como a los consumidores. 

Ø Ausencia relevante de acceso a los diversos niveles de educación y a los 
servicios de salud. 
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Ø Insuficiencia, muchas veces casi total, de equipamientos, infraestructuras y 
servicios básicos rurales. 

En la medida en que la agricultura familiar a nivel mundial tenga mayor acceso a 
recursos e insumos productivos  a un precio asequible y a mejores políticas y servicios 
de apoyo, podrá -además de conquistar el acceso a una vida digna de las familias 
campesinas, de las comunidades indígenas-, responder de una forma más adecuada y 
eficaz a las necesidades de los consumidores, contribuyendo así a impedir las crisis 
alimentarias. 

De ahí la importancia de favorecer la creación de un entramado social y técnico 
basado en el asociacionismo que sustente y desarrolle el potencial productivo de este 
modelo agrario. No queremos que agricultura familiar sea sinónimo de abandono, de 
producción marginal, y por eso apostamos por la creación de cooperativas y centros 
de gestión que les proporcionen acceso a mercados, técnicas mejoradas, formación, 
asesoramiento, etc. 

Por su parte la Evaluación Internacional del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología 
en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), señala que “en la agricultura el actual enfoque 
dominante, industrial a gran escala, no es sostenible, pues depende del petróleo 
barato, tiene efectos negativos sobre el ecosistema y agrava la creciente escasez de 
agua”. 

Demasiado a menudo se subestima, e incluso se ignora, la función de la agricultura 
familiar en la alimentación mundial y en el conjunto del desarrollo rural. Las decisiones 
sobre las políticas que le afectan se diseñan muy lejos de sus realidades, y su voz, en 
muchas ocasiones, es ignorada. El Año Internacional de la Agricultura Familiar 
proporcionará la oportunidad de fomentar la concertación entre las autoridades 
encargadas de formular las políticas agrarias, los hombres y mujeres del campo, sus 
asociaciones campesinas, y otras entidades. 

El enfoque del Año Internacional que proponemos se basa en un planteamiento 
positivo y dinamizador, mostrando a la sociedad civil y al conjunto de sus instituciones, 
no sólo los retos o dificultades de la agricultura de escala familiar, sino su gran 
contribución, real y potencial, a la alimentación mundial, a la lucha contra la pobreza y 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La agricultura familiar además de ser la mayor fuente de empleo en los países en 
desarrollo, y el pilar central del entramado socio-económico del medio rural en todos 
los continentes, representa la base social en la que se debe hacer realidad el Derecho 
a la Alimentación, reconocido en la Carta de los Derechos Humanos de 1948. 

En resumen, el AIAF será el catalizador de un conjunto de iniciativas y de sinergias en 
favor de la agricultura familiar. Dicho impulso deberá mantenerse tras su celebración, 
para optimizar los resultados alcanzados y hacer un seguimiento crítico de las políticas, 
programas y proyectos acordados. 

De forma esencial, promovemos la agricultura familiar como un modelo real para un 
verdadero desarrollo rural, orientado al servicio de la Humanidad a través del 
compromiso de millones de hombres y mujeres produciendo cosechas suficientes para 
alimentar al mundo. 
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En esta misma dirección, promovemos decididamente el papel de las organizaciones  
agrarias y campesinas como verdaderos líderes del desarrollo rural, incluida la 
participación en la formulación de políticas agrarias, la crítica social, etc. 

 

 
 
2. Objetivos 

 

El objetivo prioritario del Año Internacional de la Agricultura Familiar-AIAF es promover, 
en todos los países, verdaderas políticas activas en favor del desarrollo sostenible de 
los sistemas agrarios basados en la unidad familiar, proporcionar orientaciones para 
su puesta en práctica, 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. Y todo ello en la perspectiva de la lucha contra la pobreza, la 
búsqueda de la seguridad alimentaria y la consecución de un medio rural vivo, basado 
en el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad. 

Este progreso en el desarrollo de la agricultura familiar contribuirá directamente al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre, Reducir la Mortalidad infantil, Garantizar la protección del medio ambiente, 
Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer y Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 

Este Año Internacional no se ve como un fin en si mismo sino como el comienzo de un 
proceso en el que, a través de una sucesión de acontecimientos, se reconozca a la 
agricultura familiar, a sus diversas asociaciones profesionales, la oportunidad de ser 
protagonista de su propio desarrollo. 

Los objetivos desglosados son los siguientes: 

1. Promover, a todos los niveles, políticas activas a favor del desarrollo sostenible 
de la agricultura familiar  y presionar en favor de la adopción por parte de los 
Gobiernos y de las instituciones internacionales de medidas y estrategias 
concretas y operativas, enfocadas específicamente al desarrollo de la 
agricultura familiar, formulando e implementando políticas adecuadas  y 
realizando las asignaciones presupuestarias necesarias para estos fines. 

2. Reforzar la legitimidad de las asociaciones agrarias y organizaciones 
campesinas para representar los intereses de la agricultura familiar, obteniendo 
que sus propuestas y demandas sean incluidas en las políticas agrarias. 

3. Aumentar la concienciación de la sociedad civil y de todos los agentes sociales 
sobre el papel decisivo de la agricultura familiar en la producción sostenible de 
alimentos y en la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. 

4. Alcanzar el reconocimiento del papel de la mujer en la agricultura familiar y 
contribuir al ejercicio de sus derechos específicos en esta materia. 

5. Minimizar la migración de los pequeños productores agrarios y de las 
comunidades indígenas a la ciudad, por razones ligadas a la pobreza rural, 
propiciando políticas a favor de la juventud agraria y del empleo agrícola y rural. 
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6. Propugnar y defender un comercio internacional de productos alimenticios 
basado en reglas que fomenten el desarrollo y la seguridad alimentaria de 
todos los países, evitando actuaciones de carácter especulativo, y 
promoviendo la igualdad de acceso a mercados y la protección de la  
agricultura familiar de todos los continentes, y de forma especial de los Países 
en Desarrollo,  frente al dumping, a las importaciones subvencionadas, etc. 

7. Promover las diversas formas de investigación y tecnología vinculadas al 
desarrollo rural sostenible, incluyendo el reconocimiento y difusión de los 
saberes locales, dotándolas de los recursos humanos y financieros necesarios 
para llevar acabo su tarea y para la aplicación sobre el terreno de sus 
resultados y avances. 

 
3.- Resultados 
 
Entre los resultados previsibles del AIAF se contemplan los siguientes logros: 
1. Reconocimiento expreso por las diversas instancias de las Naciones Unidas, de 

las organizaciones internacionales, de los gobiernos y de la sociedad civil, de la 
función esencial de la agricultura familiar como modelo rural sostenible, como 
productora eficaz de alimentos, como fuente de ingresos, como crisol de valores 
culturales y de saber hacer agrario, como garante de la preservación del medio 
ambiente y de la biodiversidad y, en definitiva, como gestor principal del territorio 
rural. 

2. Creación, ampliación o fortalecimiento de plataformas nacionales e 
internacionales –con participación de gobiernos, organizaciones agrarias, 
campesinas, asociaciones de desarrollo, expertos, etc.-. como instrumentos para 
el desarrollo de estrategias y políticas destinadas a la defensa de un futuro 
sostenible para la agricultura familiar, incluyendo aspectos esenciales como la 
regulación de un comercio internacional justo, la integración de las diversas 
actividades rurales, la utilización racional de los recursos naturales, etc. 

3. Aprobación de partidas presupuestarias substanciales en diversos países y en 
organismos internacionales destinadas a dotar de mejores y mayores 
infraestructuras y servicios a las zonas rurales y a la agricultura familiar. 

4. Mayor legitimación social y política de las organizaciones agrarias y campesinas 
como interlocutores válidos de los poderes públicos en todo lo relativo a la 
elaboración de políticas agrarias a favor de la agricultura familiar, de la protección 
jurídica efectiva de la propiedad rural familiar, del reparto equitativo de las 
riquezas generadas, y del desarrollo rural en general. 

5. Reconocimiento progresivo del estatus específico de la mujer rural y creación de 
herramientas de apoyo directo a la inversión, crédito, titularidad, etc. de las 
mujeres en el sector agropecuario. 

6. Aumento del empleo rural, especialmente entre los jóvenes de ambos sexos, 
mediante “una selección acertada de inversiones con fuerte componente de mano 
de obra, en la agricultura y en otras actividades rurales no agrícolas (Informe del 
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Banco Mundial, 4-12-08, sobre “Juventud y empleo en África, el potencial, el 
problema, la promesa”). 

7. Impulso técnico y económico de la investigación agraria en aspectos que atañen 
a la potenciación de la agricultura familiar, como el acceso a semillas de calidad, 
a los otros recursos productivos, a infraestructuras esenciales, reducción de las 
pérdidas poscosecha, tecnologías que disminuyan tiempo, esfuerzo y riesgo de 
las mujeres y hombres del campo en sus actividades agrícolas, etc. 

8. Incremento de los programas de formación y de creación o potenciación de 
capacidades así como el diálogo de conocimientos locales, entre los pequeños 
agricultores y agricultoras y, a través de ello, mejora de la accesibilidad, calidad y 
cantidad de información sobre la agricultura familiar, sobre su definición integral, 
sobre los derechos del mundo rural, reducción de  la inmigración campo-ciudad, 
etc. 

9. Aumento de la sensibilización social acerca de la importancia de la agricultura 
familiar como modelo eficaz, no sólo en la producción de alimentos, sino también 
en el sostenimiento de las áreas rurales, en la lucha por la erradicación de la 
pobreza y en otros grandes retos actuales de la Humanidad como el cambio 
climático. 

10. Incremento de la comunicación a nivel mundial, regional y nacional que fomente 
la voluntad de apoyo por parte de la sociedad urbana al medio rural en general y 
a la agricultura familiar en particular, mejorando su comprensión en cuanto a su 
importancia social, ambiental y económica, sus limitaciones coyunturales, sus 
“cuellos de botella”, sus potencialidades. 

 

4.- Calendario actividades hasta Junio 2009 
 

Mayo a Junio 2009: 

- Colecta de nuevas  adhesiones al AIAF de organizaciones campesinas, rurales, etc. 

- Apoyo y asesoramiento de las tareas a realizar por todas las organizaciones 
adherentes a la Campaña Pro AIAF. 

- Búsqueda de apoyos gubernamentales a la Campaña a favor del AIAF 

- Encuentros con la FAO y el FIDA, Roma, 

- Preparación de la visita a la sede de la ONU en Nueva York y de la documentación a 
presentar 

- Solicitud de entrevista en la sede de la ONU para introducir oficialmente la solicitud 
del AIAF 

Junio  2009 

Entrega oficial de la solicitud 

 
5.- Actividades a realizar durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar 
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Ø El compromiso de las instituciones y de los gobiernos a favor de la agricultura 
familiar, manifestado con la aprobación formal del AIAF, ha de ser concretado por 
el Comité Ad-hoc de la ONU -que su Secretaría General establecerá para llevarlo 
adelante-, a través de las diversas actividades programadas a nivel mundial, 
continental, regional y nacional: conferencias de distinto nivel, seminarios, 
simposios, publicaciones, concursos, etc. 

Ø Por su parte, las organizaciones de la Red del FRM y todas las asociaciones 
adherentes a la Campaña, mantendrán sus iniciativas de popularización del AIAF 
entre sus bases y ante el conjunto de la sociedad civil, así como de incidencia 
política frente a las diversas administraciones para hacer avanzar los objetivos del 
AIAF, participando también regularmente en las actividades programadas por la 
ONU. 

Ø Los Comités Nacionales y Regionales en favor del AIAF que se hayan creado 
durante la Campaña previa, participarán también en el diseño de las actividades a 
realizar durante dicho Año, una vez que éste haya sido aprobado por la ONU. 

Ø Las actividades nacionales y regionales para convertir el AIAF en un instrumento 
eficaz y duradero al servicio de la agricultura familiar, deben permitir establecer o 
fortalecer coordinaciones eficaces y planes concertados a largo plazo entre las 
diversas realidades sociales y los continentes implicados en el AIAF. Siempre que 
sea posible, estos planes de colaboración se realizarán a través de las plataformas 
o alianzas nacionales o regionales existentes, bajo el impulso de nuestro Comité 
Organizador. 

Ø Se mantendrá permanentemente actualizada la página Web del AIAF, que servirá 
como instrumento de coordinación, de servicio informativo sobre las actividades 
que se proponen o que se llevan a cabo, de medio de difusión de materiales de 
comunicación, incluyendo información general para los periodistas, los educadores, 
el público y todos aquellos sectores e entidades interesados en la agricultura 
familiar. 

Ø En esta página Web se puede promover un foro de intercambios y de debate sobre 
el AIAF, sobre la agricultura familiar en particular, sobre sus problemas y 
oportunidades, abierto a todos los hombres y mujeres vinculados a la agricultura 
familiar, y a todas las personas y entidades interesadas. 

Ø Se establecerá la realización de una campaña de prensa a nivel mundial vinculada 
al desarrollo del AIAF, y alimentada mediante noticias sobre conferencias 
simposios, investigaciones aplicadas, exposiciones, actos culturales de todo tipo: 
competiciones educativas, artísticas, literarias, fotográficas, pinturas, documentales, 
etc.). 

Ø Se promoverá la creación de un sistema de evaluación permanente de las 
diferentes iniciativas de promoción de la agricultura familiar que lleven a cabo los 
gobiernos y las organizaciones internacionales. 

Ø Se fomentarán en todos los países programas de visitas a zonas rurales de 
instituciones escolares, educativas, sociales, asociaciones de consumidores, 
sindicatos obreros y patronales, etc. para tomar contacto directo con la agricultura 
familiar, creando así lazos de colaboración y una mejor comprensión de las 
múltiples facetas y desafíos que representa este modelo de desarrollo rural. 
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Ø Se promoverán, en el marco del AIAF, encuentros y alianzas entre mujeres y 
hombres de la agricultura familiar del Norte y del Sur, representados por sus 
asociaciones profesionales, cooperativas y todo su entramado organizativo, para 
abordar en común sus diversos problemas y aspiraciones, en la perspectiva de 
hacer avanzar un comercio internacional justo, basado en la seguridad alimentaria 
de todos los pueblos y en la viabilidad de sus explotaciones en todas las latitudes. 

 

 

 

 

 

 
6. Procedimiento 
 

El procedimiento para conseguir la declaración oficial del AIAF por Naciones Unidas 
tiene como secuencias principales, 

o Elaboración de la documentación necesaria. 

o Creación de un poderoso movimiento social en su favor, basado en la 
participación de numerosas organizaciones campesinas, vinculadas al mundo 
rural, etc. 

o Toma de contacto con diversos gobiernos para obtener su apoyo oficial en las 
instancias de decisión de la ONU. 

o Presentación oficial de la propuesta: FAO, FIDA, ONU.  

o Es la Asamblea General de las Naciones Unidas la que, en última instancia, 
declara un Año Internacional, con una antelación mínima de 2 años. Pero se 
precisa un calendario previo de largo recorrido para llegar hasta esta Asamblea. 

En el FRM creemos que este proyecto para promover un Año Internacional de la 
Agricultura Familiar puede recapitular muchos de los objetivos de nuestras diversas 
asociaciones. 

Es por todo ello que promovemos su declaración y solicitamos los apoyos necesarios. 
 


