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Domingo, 24 de noviembre de 2013 

 

México se suma a las actividades del año 

Internacional de la Agricultura Familiar 
 

 
 

     Este 22 de noviembre, en el marco del lanzamiento mundial del AIAF 2014, la 

Red Mexicana para la Agricultura Familiar y Campesina inició actividades. 

 

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2013.-  Afirmando que la 

agricultura familiar es fundamental para la producción sostenible de alimentos  y 

reconociendo su importante contribución para el logro de la seguridad alimentaria y 

la erradicación de la pobreza, el 22 de diciembre de 2011 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas declaró el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura 

Familiar (AIAF 2014). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/222&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/222&Lang=S
http://1.bp.blogspot.com/-qLYzFMvMZXU/UpK61f4DEFI/AAAAAAAAAJA/6eT7f637DYo/s1600/1425521_10152019629026047_168745104_n.jpg
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Para México, en donde más de 2 millones de hectáreas son consideradas 

superficie de labor de agricultura familiar, el AIAF 2014 representa una oportunidad 

de posicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, 

ambientales y sociales de la agenda nacional e identificar oportunidades para 

promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. Asimismo, 

abre el espacio parar generar un debate entre autoridades, agricultores, sociedad 

civil y organismos internacionales, en torno a experiencias, conocimientos y mejores 

prácticas. 

 

Sobre la importancia de la agricultura familiar en el desarrollo de los países, la 

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

identifica tres aspectos fundamentales:   

 La agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera 

indisociable a la seguridad alimentaria . 

 La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a 

una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola y al uso 

sostenible de los recursos naturales. 

 La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las 

economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas 

destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. 

La Red Mexicana para la Agricultura Familiar y Campesina 

 

Este 22 de noviembre, en el marco del lanzamiento oficial del AIAF 2014, la 

FAO en México, en conjunto con Sedesol, Sagarpa, Indesol, The Hunger Project, la 

Unión de Productores e Interproductores de la Central de Abastos y otras 

organizaciones de la sociedad civil dio inicio a las actividades de la Red Mexicana 

para la Agricultura Familiar y Campesina, la cual tiene el objetivo impulsar el Año 

Internacional de la Agricultura Familiar en el país a través de diversas acciones como 

la promoción de políticas activas en favor del desarrollo sostenible de los sistemas 

agrarios basados en la unidad familiar y del reconocimiento de la contribución de la 

agricultura familiar en la erradicación del hambre, la conservación del medio 

ambiente y la reducción de la pobreza rural. 
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La Red Mexicana para la Agricultura Familiar y Campesina que en un 

principio está conformada por más de 20 instituciones, organizaciones civiles, 

organismos internacionales y otras instancias,  invita a quienes estén interesados en 

sumarse a las actividades del AIAF 2014  en México y a consultar toda la información 

generada por la misma en el blog del AIAF 2014  en México.  

 

http://aiaf2014mexico.blogspot.mx/

