
 

 

 

 

 

 

Montevideo, marzo de 2014. 

El 2014 fue declarado, por las Naciones Unidas,  año Internacional de la Agricultura 

Familiar,iniciativapromovida por el Foro Rural Mundial y respaldada por más de 360 

organizaciones civiles y campesinas de todos los continentes. “La meta del AIAF 2014 es 

reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales 

en las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades para promover un cambio 

hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. El AIAF 2014 promoverá un amplio debate y 

la cooperación en los planos nacional, regional y mundial para aumentar la conciencia y la 

comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos y ayudar a 

identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar.” (FAO-ONU) 

La agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera indisociable a la seguridad 

alimentaria mundial y rescatan los alimentos tradicionales, usos y costumbres, contribuyendo a 

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

de los recursos naturales y conservación de la cultura de los pueblos. Además la agricultura 

familiar representa una muy buena oportunidad para dinamizar las economías locales, 

especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y 

al bienestar de las comunidades. 

En todos los países adheridos al AIAF 2014 se conformaron los denominados Comité Nacional 

de Coordinación, cuyo objetivo es llevar adelante actividades de difusión y comunicación 

relacionados con la Producción Agropecuaria Familiar a nivel local, regional y mundial. 

Uruguay en el ámbito de la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF-MERCOSUR) 

conformó su Comité Nacional de Coordinación compuesto por representantes de las 

organizaciones de productores rurales y representantes del gobierno. A continuación 

detallamos los nombres de las personas que componen el Comité Nacional de Uruguay: 

Fernando López (Comisión Nacional de Fomento Rural); Karina Blanc Durán (Mesa de 

Desarrollo Rural Paysandú); Angélica Rodríguez (S.F.R Basalto Ruta 31- Comisión de jóvenes 

CNFR); Yanela María Belsterli(Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay); Javier Vernengo 

(Dirección General de Desarrollo Rural -MGAP) y José Ignacio Olascuaga (Coordinador Nacional 

de la REAF de Uruguay). 

En este sentido hemos comenzado una campaña de comunicación para posicionar el tema de 

la Producción Agropecuaria Familiar en el Uruguay y toda aquella persona o institución que 

quiera apoyar podrá hacerlo y sumarse a la causa. 

Si querés sumarte al apoyo de la producción agropecuaria familiar!!....escríbenos a 

aiaf2014comitenacional@gmail.com o comunicáte al2 308 44 08 / int. 39 


