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Alimentar el mundo,
cuidar el planeta.

Construyamos
un futuro
alimentario
sostenible

¡SÚMATE Y PARTICIPA!
Súmate al AIAF+10
y apoya la Agricultura Familiar
+34 945 12 13 24
secretary@familyfarmingcampaign.net

www.familyfarmingcampaign.net
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¿Por qué impulsar la Agricultura Familiar?

AIAF + 10

La Agricultura Familiar es una forma de organizar la producción agrícola y silvícola, así
como la pesca, el pastoreo y la acuicultura, que es gestionada y dirigida por una familia
y que en su mayor parte depende de mano de obra familiar, tanto de mujeres como de
hombres. La familia y la explotación están vinculadas, co-evolucionan y combinan
funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales. Al hablar de
Agricultura Familiar, también nos referimos a los pescadores artesanales, pastores,
recolectores, jornaleros sin tierras y comunidades indígenas.

La celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF-2014, resultado

Alimenta al mundo
70% de los alimentos en el mundo es
producido por agricultores y agricultoras
familiares. Las pequeñas explotaciones
agrarias son a menudo más productivas y
sostenibles por unidad de tierra y energía
consumida. La Agricultura Familiar es al
menos el doble de eﬁcaz que otros
sectores en la prevención de la pobreza.

Cuida el planeta
Garantiza la gestión sostenible de los
recursos naturales y el cuidado del medio
ambiente, dado el estrecho vínculo
existente entre los propios agricultores y
agricultoras con la tierra que cultivan. La
Agricultura Familiar, además de ser fuente
de agro-diversidad, puede garantizar su
preservación mediante el empleo de
variedades de semillas y razas ganaderas
autóctonas bien adaptadas a los diversos
entornos.

de una intensa campaña coordinada por el Foro Rural Mundial y respaldada por más
de 360 organizaciones campesinas y civiles de los cinco continentes, así como de
instituciones y organismos internacionales, supuso un hito en la promoción de políticas
especíﬁcas para el desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad
familiar, campesina, comunal, indígena, cooperativa, pastoralista y pesquera.
Tras los notables resultados del AIAF-2014, en el Maniﬁesto de Brasilia, hombres y
mujeres líderes campesinos procedentes de los cinco continentes, junto con
asociaciones rurales y centros de investigación, acordaron extender, diez años más, la
campaña en favor de la Agricultura Familiar. Esta iniciativa se llama AIAF+10.

El objetivo central del AIAF+10 seguirá siendo mejorar las políticas públicas
en favor de la Agricultura Familiar.

ACTIVIDADES CENTRALES DE LA INICIATIVA AIAF+10
1. Comités Nacionales de la Agricultura Familiar
Plataformas de incidencia y de diálogo político para acordar e impulsar
políticas públicas para la promoción de la Agricultura Familiar.
2. Directrices para el impulso de la Agricultura Familiar
Amplio proceso de participación que genere un marco común de
actuación para la formulación de las políticas públicas agrícolas, o la
revisión de las ya existentes, en beneﬁcio de la Agricultura Familiar.
3. Promoción de la Investigación Participativa
Impulso a la participación activa de las organizaciones de productores
y productoras y de la sociedad civil en procesos de investigación.

*Fuentes: WB, ETC Group, FAO, FIDA
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