2019 - 2028 DECENIO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
LANZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

En
mayo
de
2019,
la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Fondo
Internacional para el Desarrollo
Agrícola (FIDA) lanzaron el
Decenio de las Naciones Unidas
de la Agricultura Familiar 20192028 (UNDFF) y un Plan de Acción Mundial para el apoyo a los
agricultores familiares.
Basado en los éxitos del Año Internacional de la Agricultura
Familiar 2014 y en el mejor conocimiento sobre la contribución
múltiple de los agricultores familiares a la vida rural sostenible, el
Decenio tiene el objetivo de orientar la comunidad internacional
hacia el diseño y la implementación de políticas económicas,
ambientales y sociales integrales para fortalecer la posición de la
agricultura familiar.
El Decenio de la agricultura familiar representa una gran
oportunidad para los actores que animan procesos de desarrollo
territorial en todo el mundo, que invierten sus esfuerzo en crear
sistemas alimentarios locales que salvaguardan la biodiversidad,
el medio ambiente y la cultura, coherentes con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Los datos clave que se presentan en el sitio web del UNDFF
ilustran el gran impacto de la agricultura familiar y sus
potencialidades para un futuro sostenible:
• Las granjas familiares producen más del 80% de los alimentos
en el mundo;
• 90% de los pescadores operan a pequeña escala;
• Las explotaciones familiares ocupan alrededor del 70-80% de
las tierras agrícolas de todo el mundo;
• Las mujeres poseen solo el 15% de las tierras agrícolas,
mientras que proporcionan casi el 50% de la mano de obra
agrícola;
• Más del 90% de las explotaciones agrícolas son gestionadas
por una persona o una familia y dependen principalmente de
la mano de obra familiar;
• El 33% de los bosques están gestionados por pueblos
indígenas y comunidades locales;
• Hay más de 600 millones de explotaciones agrícolas en el
mundo.
Los agricultores familiares, incluyendo los pastores, pescadores,
silvicultores, pueblos indígenas y otros grupos de productores de
alimentos, también mejoran la sostenibilidad ambiental de la
agricultura, preservan y restauran la biodiversidad y los
ecosistemas, aseguran alimentos tradicionales y nutritivos, lo que
contribuye a una dieta equilibrada y al mantenimiento del
patrimonio cultural en las zonas rurales.

La agricultura familiar
La agricultura familiar incluye todas las
actividades agrícolas de base y es una parte
fundamental del desarrollo rural. La agricultura
familiar 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 los países en desarrollo como en los
países desarrollados, la agricultura familiar es
la forma de agricultura predominante en el
sector de la producción alimentaria. La
agricultura familiar también desempeña un
importante papel socioeconómico,
medioambiental y cultural.

En diciembre de 2017, la Resolución A/RES/72/239 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2019-2028
como Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar.
La Resolución ONU pide a la FAO y al FIDA de liderar la
implementación del Decenio en colaboración con otras
organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas e invita a los
gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, la
sociedad civil, el sector privado y la academia, a participar
activamente.
El Plan de Acción Mundial se articula en 7 Pilares que se
complementan recíprocamente, y recomienda medidas que deben
adaptarse a las condiciones socioculturales y socioeconómicas
regionales, nacionales, locales, que deben colocar a los
agricultores familiares en el centro e implementarse a través de
procesos participativos e inclusivos:
1. Crear un entorno politico propicio para fortalecer la agricultura
familiar;
2. Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional
de la agricultura familiar.
3. Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el
papel de liderazgo de las mujeres.
4. Fortalecer las organizaciones de los agricultores familiares y
su capacidad para generar conocimiento, representar a sus
miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbanorural
5. Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el
bienestar de los agricultores familiares y los hogares y
comunidades rurales
6. Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para
conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio
climático.
7. Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar
para lograr innovaciones sociales que contribuyan al
desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que
salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura.
La Presentación del Plan de Acción Mundial subraya que...Hoy en

día, la agricultura se halla en una encrucijada. Se enfrenta a
una presión cada vez mayor por proporcionar alimentos
suficientes, asequibles y nutritivos a una población en
crecimiento, así como por lidiar con el cambio climático y la
degradación de los recursos naturales, en particular la escasez
de agua, el agotamiento del suelo y la pérdida de
biodiversidad....Los agricultores familiares han demostrado su
capacidad de diseñar nuevas estrategias y dar respuestas
innovadoras a los retos emergentes de índole social,
medioambiental y económica....Cuando se los apoya con
políticas y programas favorables, los agricultores familiares
tienen una capacidad única para revertir el fracaso de un
sistema alimentario mundial que, si bien produce alimentos
suficientes para todos, desperdicia un tercio de los alimentos
producidos, no consigue reducir el hambre y las diferentes
formas de la desnutrición e incluso genera desigualdades
sociales.
Para saber mas
Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familar sitio
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