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Perspectivas regionales sobre el granjeo familiar
Organización de las Naciones Unidas para laAlimentación y la Agricultura (FAO) y Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG)

El Año Internacional de Granjeo Familiar (International Year of Family Farming —IYFF2014) es dirigido hacia 
el levantamiento del perfil del agricultor de escala pequeña y granjeros familiares por enfocar atención global 
a sus roles importantes en esfuerzos para aliviar el hambre y la pobreza, forneciendo seguridad alimenticia, 
mejorando viviendas, manejando recursos naturales, y protegiendo el medio ambiente y promoviendo  
el desarrollo sostenible.

El IYFF2014 ha podido generar miles de iniciativas locales, regionales, e internacionales, dándole vida a un 
proceso robusto de dialogo político entre los 197 estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y otras agencias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), organizaciones internacionales, redes de familias granjeras, organizaciones de sociedad civil,  
la academia y el sector privado.

Además de la promoción y el soporte dado a las actividades en sus oficinas centrales en Roma y en sus 
oficinas regionales, sub-regionales y nacionales, la FAO organizó seis Diálogos Regionales (Asia, Europa, 
Latinoamérica y el Caribe, África del Norte y Noreste, Norte América y África sub-Sahara). Los encuentros 
principales de los Diálogos Regionales han sido resumidos en la publicación Towards Stronger Family Farms 
(o, ‘Hacia Familias Granjeras Más Fuertes’), que está disponible en: <http://www.fao.org/publications/card/
en/c/33a0aa55-7438-48ea-a5e3-6f767acb217b/>. 

La necesidad para un asesoramiento comprensivo de problemas relacionados al cultivo familiar hace resaltar 
la importancia de significantemente incluir a actores claves y socios relevantes. Por esto, líderes intelectuales 
y expertos fueron comisionados a escribir seis Working Papers enfocados en el granjeo familiar- uno para 
cada región- para enriquecer el debate, ofreciendo un punto de vista académico e independiente.  

Estas contribuciones fueron condensadas como ‘perspectivas nacionales’ en un ensayo de síntesis, presentado 
durante el Dialogo Global sobre el Granjeo Familiar en las oficinas centrales de FAO en Roma, Italia, en los 
días 27 a 28 de Octubre del 2014. En el contexto del evento de cierre en Noviembre de 2014, Deep Roots,  
un libro especial para marcar el IYFF2014 fue lanzado. 

Las versiones completas de estos seis Working Papers están siendo publicados, en una colaboración entre el 
FAO y el Centro Internacional de Política para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarollo (PNUD), con el intento de contribuir aún más al seguimiento continuo del IYFF2014 
y sus posibles logros.

El granjeo familiar debatido internacionalmente: logros y más del IYFF2014
Luego de más de un año desde su conclusión, es evidente hoy en día lo tanto que la movilización  
global del IYFF2014 ha afectado y continua afectando debates sobre la agenda internacional para el  
desarrollo sustentable. 

La Celebración del IYFF2014 significantemente alzó el perfil del granjeo familiar, el cual fue incluido en el 
seguimiento al Zero Hunger Challenge, iniciado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2012, 
como también la Segunda Conferencia de Nutrición Internacional en 2014, y en preparación para la agenda 
post-2015 de la ONU. El reconocimiento del rol central del granjeo familiar es evidente, y ha sido medido por 
diferentes metas y enfoques, constituyendo un grupo integrado, e indivisible de prioridades globales que 
se dirigen al sector en todas sus dimensiones relevantes al desarrollo sostenible y su importancia central al 
refuerzo de la agricultura sustentable.
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En particular, un Objetivo de Desarrollo Sostenible (SDG 2) fue creado, enfocado en acabar con el hambre, 
llegando a la seguridad alimenticia y promoviendo la agricultura sostenible; dentro de este objetivo general, 
un enfoque específico (2.3) está dedicado al refuerzo de familias agricultoras, cual reconoce el rol central 
de combinar sustentabilidad medio ambiental con seguridad alimenticia. Este enfoque quiere doblar la 
productividad y la renta de productores de escala menor, para el año 2030, con referencia explícita a granjeros 
familiares, garantizándoles acceso a tierras y otros recursos y entradas, y a través de la promoción de la 
creación de trabajos en áreas rurales que no sean del sector agricultor.

El IYFF2014 también ha reportado los trabajos de FAO, particularmente su lanzamiento de quince Iniciativas 
Regionales, las cuales constituyen el mecanismo central para implementar y realizar los cinco Objetivos 
Estratégicos de la organización.

Las Iniciativas Regionales fueron lanzadas bajo cinco diferentes Conferencias Regionales en el 2014, y han 
sido revisados y evaluados en el contexto de las Conferencias Regionales de FAO en el 2016. Tres iniciativas 
tratan directamente con el granjeo familiar (específicamente para apoyar el Objetivo Estrategico 3 —reducción 
de pobreza rural), mientras todos los quince, están hechos para dirigirse, de manera coordinada, los varios 
factores estructurales de vulnerabilidad que limitan el potencial de la agricultura familiar. 

Esta nueva estrategia y plan integral abre el camino para que el granjeo familiar efectivamente pueda lidiar 
con retos corrientes y futuros posados por tendencias demográficas y problemas medioambientales, dando 
soporte a través de un compromiso político efectivo y la implementación de políticas diseñadas a dirigirse 
hacia las necesidades del granjeo familiar.

Desafortunadamente, durante la producción de esta serie de Working Paper, el profesor Sam Moyo, autor 
de la perspectiva regional en África y un gigante de los estudios agrarios, ha fallecido trágicamente. 
Esperamos que la publicación de estos estudios sea una manera de honrar su memoria y su lucha intelectual,  
y de contribuir a su legado de realizar justicia social el desarrollo sostenible.
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