LLAMADA A LA ACCIÓN
Día Mundial de la Alimentación 2014
« Agricultura familiar: Alimentar al mundo,
preservar el planeta ».

Este año, el Día Mundial de la Alimentación se celebrará el 16 de octubre con el lema
principal : « Agricultura familiar: Alimentar al mundo, preservar el planeta ».
Desde su fundación en 1964, la FIMARC con y para la agricultura familiar. Principalmente la
mayoría de nuestros grupos de base son agricultores procedentes de la agricultura familiar o
trabajando en actividades próximas a la agricultura en el medio rural. Muchos miembros de la
FIMARC, en muchos países tratan de mantener una agricultura familiar con el fin de fortalecer
los sistemas alimentarios locales. Promueven prácticas de agricultura sostenible basadas en la
agroecología, en la agricultura biológica, la agricultura integrada… todo ello para reducir la huella
ambiental.
La agricultura familiar
Con 1500 millones de personas que participan en la agricultura familiar y más de 500
millones de pequeñas explotaciones, la agricultura campesina familiar abarca todas las actividades
familiares ligadas al desarrollo del mundo rural. Es una forma de organizar la producción agrícola,
forestal, ganadera y piscícola que es gestionada y explotada por una familia y/o depende de la
mano de obra familiar, que incluye tanto hombres como mujeres.
La agricultura familiar es un tipo de producción que lleva el sello de la relación estructural
entre la actividad económica y la estructura familiar. Esta relación influye en el proceso de toma
de decisiones, el tipo de agricultura, la organización del trabajo, la gestión de la producción y la
transmisión en caso de herencia.
Ya sea en países desarrollados o en países en desarrollo, la agricultura familiar es la
forma predominante en el sector de la producción de alimentos. La mayoría de los 12 millones de
granjas europeas son empresas familiares, transmitidas de generación en generación, y que han
contribuido a la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de las zonas rurales. En África
Subsahariana, el 80% de las explotaciones son de propiedad familiar. En Brasil, de 4,5 millones de
explotaciones, 4,1 millones lo son familiares. En Asia, la gran mayoría son pequeños productores
procedentes de la agricultura familiar.
El concepto de explotaciones familiares también es importante en su oposición al
agronegocio. En éste, individuos no ligados a la explotación son empleados en la propiedad, la
gestión y el trabajo en ella. Los propietarios tienen el capital y emplean equipos que gestionan las
granjas y trabajan la tierra. Se preocupan por lo conseguido.
Una granja familiar no se define por su tamaño sino por el trabajo y la toma de decisiones
en familia. En una empresa familiar, la familia asume los riesgos, toma las decisiones necesarias
para organizar su beneficio financiero. Para seguir siendo económicamente viable, los agricultores
deben poder beneficiarse de un ingreso decente por sus trabajos agrícolas para mantener a sus
familias y contribuir a la economía rural.

¿Por qué es importante la agricultura familiar?
La agricultura familiar, en toda su diversidad, es la forma más representada a nivel
mundial. La seguridad alimentaria local y mundial depende de ella.
Genera alimentos e ingresos para millones de personas en el mundo rural. Las explotaciones
familiares pueden abastecer a los mercados locales.
Crea puestos de trabajo para las mujeres, hombres y jóvenes, tanto en las granjas como en las
empresas cercanas del sector alimentario y de la cadena alimentaria; frena el éxodo rural.
Las pequeñas explotaciones reducen la pobreza y promover el desarrollo económico equitativo.
Muestran patrones de adaptabilidad y resiliencia para la producción sostenible de alimentos.
Forman parte de la vida social y cultural de las comunidades y territorios.
Conservan y proteger el patrimonio ambiental y los recursos naturales, la biodiversidad y el
patrimonio cultural. Contribuyen a la creación de comunidades rurales fuertes.
Las explotaciones familiares y la agricultura a pequeña escala están inextricablemente vinculadas
a la seguridad alimentaria mundial.
La agricultura familiar preserva los alimentos tradicionales contribuyendo al equilibrio
alimentario y la salvaguarda de la biodiversidad agrícola mundial, su durabilidad y el uso de los
recursos naturales.
La agricultura familiar es una oportunidad para estimular las economías locales, especialmente
combinando las políticas específicas de protección social y el bienestar de las comunidades.
La agricultura familiar es por tanto mucho más que una ocupación profesional, ya que
refleja un estilo de vida basado en creencias y tradiciones sobre la vida y el trabajo. Existe una
gran diversidad en las explotaciones familiares - en tamaño, actividades, disponibilidad de
recursos, grado de integración en los mercados, competitividad, etc. Ellas actúan en contextos
económicos, agro-ecológicos y sociales diferentes.
Algunos problemas que enfrentan los agricultores familiares
El cambio climático y las variaciones del tiempo.
La falta de seguridad en la disposición de terrenos, en un contexto de competencia creciente
por la tierra y el agua.
El acceso limitado a los recursos financieros, insumos, tecnología, formación, investigación,
servicios de asesoramiento y a la educación.
La volatilidad de los precios (de la energía, los alimentos...) y el acceso limitado a los mercados.
En 2004, menos del 4,7% de la ayuda oficial para el desarrollo se fue a la agricultura, frente
al 16% en 1980.
Invertir en la pequeña agricultura es invertir en un futuro y una alimentación sostenible:
Los pequeños campesinos son y deben seguir siendo la vanguardia de la transformación de la
agricultura mundial. Acabar con el hambre y la pobreza es uno de nuestros objetivos que se
logrará si ponemos la pequeña agricultura en el centro de los esfuerzos en materia de desarrollo
rural.
En previsión del Día Mundial de la Alimentación 2014, me gustaría llamar la atención de nuestros
miembros repartidos por el mundo para que tomen medidas concretas en relación con el tema del
año y me gustaría dar las gracias a todos los Movimientos que participaron en diversas acciones
durante la campaña del Día Mundial de la Alimentación en 2013.

A continuación se enumeran algunas propuestas de acción. Cada Movimiento puede
inspirarse en ellas para organizar actividades a partir de su propia realidad, de su contexto.
• Organizar sesiones para definir el perfil de la granja de la familia entre los interesados.
• Organice una reunión con los políticos o los gobiernos locales para buscar su apoyo y fortalecer
los sistemas de explotaciones familiares.
• Compartir y mejorar las prácticas e iniciativas de la agricultura familiar.
• Emprender cualquier acción de solidaridad, como un ayuno para recaudar fondos que ayuden a
los más pobres u ofrecerles una comida nutritiva.
• Organizar una reunión entre los pequeños agricultores de la localidad para animarlos en sus
buenas prácticas.
• Organizar una feria para mostrar los productos procedentes de la agricultura campesina.
• Organizar una jornada de trabajo voluntario en una pequeña explotación.
• Organizar un día de voluntariado para ahorrar dinero que se utilizará para proyectos para
erradicar el hambre o enviar el dinero al fondo de la FIMARC para el Día Mundial de la
Alimentación, que apoya a las poblaciones más pobres del mundo.
• Organizar mesas redondas, ruedas de prensa, artículos de prensa o eventos para crear
conciencia sobre estos temas.
• Promover los saberes y el conocimiento locales y tradicionales.

Durante este Día Mundial de la Alimentación, la FIMARC pide a todos sus miembros que
realicen una profunda reflexión, acciones para definir y promover el perfil de la agricultura
campesina familiar en todo el mundo y para llevar a cabo acciones de cabildeo para desarrollar
políticas a favor de la agricultura campesina sostenible. Animamos a nuestros miembros a
organizar un día conjunto de acción y enviarnos noticias de las actividades emprendidas.
Os deseo un buen Día Mundial de la Alimentación 2014.
George Dixon Fernandez.
Secretario General.
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