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JORNADAS TÉCNICAS Y FORMATIVAS EN EL MARCO DEL
AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
(A.I.A.F.2014).

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra 2014
como Año Internacional de la Agricultura

Familiar (AIAF), y tiene como objetivo
aumentar la visibilidad de la agricultura
familiar y la agricultura a pequeña escala, al
centrar

la

importante

atención
papel

en

mundial
la

sobre

lucha

por

su
la

erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para
mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales.
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 promueve 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 agricultores y ayudar a identificar
formas eficaces de apoyo a la agricultura
familiar.
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¿Qué es la agricultura familiar?
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está
relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una
forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola
gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de
obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres.
Tanto en países en desarrollo como en países
desarrollados, la agricultura familiar es la forma
predominante de agricultura en la producción de
alimentos.
A nivel nacional hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de la agricultura
familiar, como las condiciones agroecológicas y las características territoriales, el
entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a los recursos
naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a la
financiación, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales, o la
disponibilidad de educación especializada, entre otros. Así pues, la agricultura familiar
tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural.
Principales mensajes
La agricultura familiar es la forma predominante de agricultura, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo
Existen más de 500 millones de explotaciones agrícolas familiares en el mundo. Sus
actividades rurales son gestionadas y operadas por una familia y dependen
principalmente de la mano de obra familiar. Van desde las pequeñas explotaciones a
las de mediana escala, e incluyen a agricultores, comunidades tradicionales, pastoriles,
de pescadores, recolectores y muchos otros grupos en cualquier región y bioma del
mundo.
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La agricultura familiar apoya el desarrollo sostenible
Los agricultores familiares desarrollan sistemas agrícolas basados en la diversificación
de cultivos y preservan los alimentos tradicionales, contribuyendo a la vez a una dieta
equilibrada y a la protección de la biodiversidad agrícola.
Los agricultores familiares pertenecen a redes territoriales y culturas locales, y gastan
la mayor parte de sus ingresos en mercados locales y regionales, generando muchos
empleos agrícolas y no agrícolas.
Los circuitos de producción y consumo locales
basados en la agricultura familiar tienen un
papel importante en la lucha contra el
hambre, en especial cuando se vinculan a las
políticas de protección social que abordan las
necesidades de las personas vulnerables.

El Año Internacional de la Agricultura Familiar
Todas las características mencionadas antes hacen que los agricultores familiares
tengan un potencial único para avanzar hacia sistemas alimentarios más productivos y
sostenibles, si el entorno de políticas les apoya en este camino.
El AIAF ofrece una oportunidad clara de destacar más el papel estratégico de los
agricultores familiares en el desarrollo agrícola y rural y de fortalecer su capacidad.
Los gobiernos deben demostrar su compromiso político creando un marco jurídico,
instituciones y políticas para los agricultores familiares.
Uno de los principales objetivos del AIAF es establecer plataformas para el diálogo
político con las organizaciones de agricultores, con el fin de generar consenso y crear e
implementar políticas eficaces.
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¿Por qué es importante la agricultura familiar?


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



La

agricultura

familiar

rescata

los

alimentos tradicionales, contribuyendo a
una dieta equilibrada, a la protección de la
biodiversidad agrícola del mundo y al uso
sostenible de los recursos naturales.


La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las
economías locales.
Objetivos y líneas de actuación

CUATRO OBJETIVOS CLAVE DEL A.I.A.F.

1. Apoyar el desarrollo de las políticas agrícolas, ambientales y sociales propicias
para la agricultura familiar sostenible, instando a los gobiernos a establecer entornos
propicios (políticas favorables, legislación adecuada, planificación participativa para el
diálogo sobre políticas, inversiones) para el desarrollo sostenible de la agricultura
familiar.

2. Aumentar el conocimiento, la comunicación y concienciación del público.
• Aumentar la concienciación pública sobre la
agricultura familiar y la agricultura a pequeña
escala y sus contribuciones a la seguridad
alimentaria, la mejora de

la nutrición, la

erradicación de la pobreza, el crecimiento
económico, la generación de empleo y la mejora
de los medios de subsistencia, el desarrollo
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territorial, el uso sostenible de los recursos naturales, en particular de los agricultores;
• Aumentar la concienciación y el conocimiento públicos de la diversidad y la
complejidad de los sistemas de producción y consumo en la agricultura familiar y de la
agricultura a pequeña escala;
• Intensificar el diálogo y la cooperación internacionales;
• Aumentar la conciencia y el conocimiento públicos de la agricultura familiar y la
agricultura a pequeña escala, y las tendencias actuales en las políticas e inversiones,
destacando "casos de éxito", buenas políticas y mejores prácticas;
• Aumentar las oportunidades para el diálogo, la participación y el acceso a la
información de los pequeños agricultores y sus asociaciones.
3. Lograr una mejor comprensión de las necesidades de la agricultura familiar, su
potencial y limitaciones y garantizar el apoyo técnico
• Identificar, aprovechar y promover la asistencia técnica para acciones de desarrollo
de capacidades, incluidas las políticas.
• Llegar a los actores no agrícolas (instituciones financieras, bancos de desarrollo,
responsables de la toma de decisiones, etc.) con el fin de aumentar la concienciación y
el conocimiento sobre el potencial de la agricultura familiar y a pequeña escala en el
desarrollo sostenible.
• Fomentar acciones a nivel local, regional, nacional y comunitario.
• Realizar el seguimiento de la evolución de las explotaciones familiares y las políticas
relacionadas con la agricultura familiar y a pequeña escala.
4. Crear sinergias para la sostenibilidad
• Promover la inclusión de la visión del AIAF en los procesos y
comités internacionales.
• Asegurar que las acciones a más largo plazo en relación con la
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agricultura familiar se reflejan en las agendas institucionales.
• Sinergias con otros años internacionales, en particular el de las cooperativas.
Justificación del Proyecto
En este marco del Año Internacional de la
Agricultura Familiar y dada la importancia que
para las economías locales tiene la agricultura,
ganadería y el medio forestal, la Asociación para
el Desarrollo de Ayna promueve y organiza unas
jornadas técnicas y formativas que sirven de foro de encuentro para profesionales,
agentes sociales, agricultores, centros de investigación, organizaciones agrarias,
consumidores, instituciones y administraciones, dirigidas fundamentalmente a familias
y emprendedores en el sector agro-forestal y ganadero, como salida profesional y
generadora de empleo en la comarca.
La importancia en los campos agrícola, ganadero y forestal de las zonas o comarcas
rurales, pueden repercutir muy positivamente en una nueva generación de riqueza con
proyectos que formen y desarrollen las capacidades para orientar el sector primario
hacia los nuevos hábitos de consumo y el ecoturismo.
Conocidas son las potencialidades de comarcas
como la Sierra del Segura en sectores punteros
como el cárnico, lácteo, oleícola o forestal, por lo
que plantear unas jornadas que den mayor
relevancia a estos sectores y otros existentes, así
como a la formación para generar nuevas iniciativas
empresariales y económicas, constituyen el objetivo
principal de A.D.A. con esta propuesta.
Para ello se proponen los siguientes objetivos concretos:
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1. Incentivar la generación de riqueza en torno a los sectores primarios
agrícola, ganadero y forestal en las zonas rurales.
2. Promover la generación de empleo con nuevas líneas de desarrollo sobre
empresas ya existentes en las zonas rurales.
3. Favorecer la creación de empresas en estos sectores, atendiendo a nuevas
demandas como los productos ecológicos o el uso de biomasa forestal
como alternativas alimentarias y energéticas, respectivamente.
4. Concienciar a la sociedad sobre la necesidad e importancia que para la
generación de riqueza y empleo tiene el sector primario.
5. Poner en valor el turismo de las zonas rurales, en torno a la agricultura
familiar y el eco-agroturismo.
Para poder conseguir los objetivos propuestos, la Asociación para el Desarrollo de
Ayna conforma un programa de contenidos que hagan posible alcanzar estas metas en
torno a los siguientes temas:
1. FORMACIÓN. CURSOS DE FORMACIÓN AGRARIA
La formación de las personas que trabajan en el sector
agrario, alimentario y forestal es una medida destinada a
fomentar el conocimiento y la mejorar del potencial humano
en favor de un aumento responsable y sostenible de la
competitividad del sector.
La Formación Agraria está contenida en el Programa de
Desarrollo rural de Castilla-La Mancha, en la medida 111, y cofinanciada por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, por la Administración del
Estado en un 20 % y por la Administración Regional, en un 5 %.
En este contexto, la Consejería de Agricultura se encarga de la gestión y organización, a
través de sus Servicios periféricos, de numerosas actuaciones destinadas al sector
agrario y alimentario, entre las que se encuentran:
- Cursos Monográficos sobre temas de interés general para los profesionales del
sector, como técnicas de cultivo, mejora de la calidad y comercialización de productos
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agroalimentarios, cooperativismo, gestión empresarial, Tecnologías de la Información
y Comunicación.
- Cursos de Primera Instalación, necesarios para la incorporación de jóvenes a la
actividad agraria y en los que se intenta transmitir los conocimientos necesarios para el
desempeño de estas labores.
- Jornadas, de corta duración, encaminadas a cubrir las necesidades formativas que de
forma más puntual y esquemática que los anteriores, pueden presentarse en la
actualidad del día a día del sector.
2. GENERACIÓN DE EMPLEO
Las actividades agrícola, ganadera y forestal son importantes generadoras de empleo
en Castilla-La Mancha, con un 7,4% del PIB en 2013 que ocupaba al 9,4% de la
población en 2012.
Estas cifras hablan de la fuerte implantación de la
agricultura

en

la

economía

regional

y

plantea

interesantes expectativas que, gracias a los nuevos
cultivos y desarrollos en investigación, están alcanzando
determinados sectores en zonas deprimidas.

3. AGROTURISMO
El Agroturismo está asociado a la participación y/u
observación activa del turista en las entidades
agropecuarias y/o prestación de servicios de
alojamiento y gastronomía local dentro de la
propiedad agrícola. Se trata de una forma de
turismo rural que presenta características
particulares en la organización de la oferta
conectada a la hacienda agrícola.
En explotaciones agropecuarias, combina la recreación tradicional con contacto con la
vida del medio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones campesinas, y
donde uno de los principales motivos de las visitas es el contacto con la explotación
agropecuaria, forestal, acuícola y otras formas de producción del mundo rural.
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4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D+I)
Actualmente son varias las entidades e instituciones que se ocupan de la investigación
en el marco agrícola, ganadero y medioambiental. Concretamente instituciones como
la Universidad de Castilla-La Mancha o el Instituto Técnico
Agronómico Provincial dedican importantes áreas a los
aspectos de investigación en nuevos cultivos, riegos, semillas
autóctonas, mejoras ganaderas, estudios medioambientales
y forestales, que tienen una gran relevancia en los campos agrícola, ganadero y
forestal, al tiempo que sirven de apoyo y asesoramiento en todas estas materias.

5. APROVECHAMIENTO FORESTAL Y BIOMASA
Se entiende por aprovechamientos forestales la utilización de los productos y recursos
naturales renovables que se generan en el monte como consecuencia de los procesos
ecológicos que en él se desarrollan.
Tienen la condición de aprovechamientos forestales los maderables y leñosos, incluida
la biomasa forestal, los de pastos, la resina, la actividad cinegética, los frutos, los
hongos, el corcho, las plantas aromáticas, medicinales y melíferas y los demás
productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes.
Actualmente este sector está empezando a tomar
auge en lo relativo a la sustitución de energías
tradicionales por biomasa. De este modo, las
ventajas que sobre el medio provoca este tipo de
actividad van, desde el equilibrio medioambiental
de bosques hasta el cuidado y limpieza de los
mismos en la medida en que producen materia prima para generar esta incipiente
actividad empresarial.

6. ESCUELA DE PASTOREO
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) ha puesto en marcha el proyecto interterritorial
Escuela de pastores en red, para impulsar la formación y
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profesionalización del pastoreo y promover el desarrollo rural.
El Ministerio ha señalado que el objetivo es crear una red nacional de escuelas
para la transferencia de conocimiento en la formación de pastores, el fomento de
la innovación en esta actividad, la creación de empleo en zonas rurales y la
conservación del medio ambiente.
Este proyecto está coordinado por el grupo de Desarrollo Rural Altiplano de
Granada y se implantará en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La
Mancha, País Vasco, Cantabria y Canarias.
Entre las actividades programadas se plantea trabajar en "modelos formativos
transferibles" basados en la experiencia acumulada por la Escuelas de Pastores y
que favorezcan la implicación de profesionales veteranos, así como impulsar el
asociacionismo.
También se pretende crear una red de explotaciones agropecuarias que convierta a
estos nuevos pastores "en agentes clave" para el desarrollo sostenible del medio
rural, así como el Laboratorio de Innovación del Pastor, que investigará modos de
diversificar actividades asociadas al pastoreo.

7. HUERTOS FAMILIARES
Los Huertos Familiares se generan como
una oportunidad participativa en la cual se
posiciona el respeto, el compromiso y el
trabajo en cada uno de los integrantes de
la familia.
Son un espacio donde las personas reciben el aprendizaje del trabajo de la tierra, se
promueven los vínculos familiares y las familias son capaces de emprender nuevos
desafíos y desarrollarse junto a su entorno desde un punto de vista sustentable.
Tanto los huertos familiares urbanos como los rurales, pueden ser un planteamiento
muy bien dirigido y encauzado a las familias y, especialmente, a todas aquellas que
residen habitualmente en el medio rural y que pueden ser explotadores de sus propios
huertos para el autoconsumo.
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8. AGRICULTURA ECOLÓGICA E INTEGRADA
El Servicio de Agricultura Ecológica e Integrada (SAGREI), es creado para atender a esta
opción de agricultura especialmente preocupada
por la obtención de producciones más limpias,
teniendo en cuenta que esta actividad necesitará un
asesoramiento específico, tanto desde el punto
de vista agronómico, como el normativo, de
control, etc.


Pretende atender demandas tan importantes como las semillas o los fertilizantes
ecológicos, normalmente poco disponibles para los operadores.
Una de sus actividades principales es la del asesoramiento directo en campo a los
usuarios en todo lo referente a las tecnologías a aplicar en sus explotaciones, para
obtener los mejores resultados.
Se ocupa también de la agricultura de conservación.
9. RUTAS GASTRONÓMICAS
La gastronomía viene a ser el objetivo último y final del proceso agrícola y ganadero.
Por ello, poner en valor la gastronomía típica a base de productos autóctonos puede
ser una buena iniciativa para poder palpar y degustar todo aquello que en las
explotaciones agrícolas familiares y de pequeños y medianos agricultores y ganaderos
se generan.

10. JORNADAS GASTRONÓMICAS
Las Jornadas Gastronómicas que se recogen en el proyecto
tienen como objetivo principal fomentar y promocionar el
ecoturismo y turismo gastronómico, presentando un marco
expositivo en el que las empresas y sectores agroalimentarios
de la comarca puedan presentar y dar a degustar sus
productos.
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Estas jornadas gastronómicas, que son una parte principal del programa, se
organizarán en la pista polideportiva de Ayna, instalando una carpa de
aproximadamente 350 m2 y en cuyo interior se instalarían unos 20 stands, tipo
modular ferial, que estarían ocupados por otras tantas empresas del sector
agroalimentario.
La intención principal es que estas empresas expongan aquellos productos que se
producen en la comarca y que tienen unas características específicas en torno a la
agricultura familiar, como son los productos producidos en explotaciones familiares o
pequeñas empresas. También se prevé la elaboración de platos a cargo de algún
restaurante de la zona, que ponga en valor la combinación de los diferentes productos
que se producen en la comarca. Hablaríamos pues de productos como:
-

Derivados lácteos

-

Conservas y productos cárnicos

-

Embutidos

-

Aceites

-

Repostería

-

Hortalizas

-

Apicultura

-

Caza

-

Vinos, etc.

La organización prevista para estas jornadas gastronómicas recoge, además, un
objetivo importante como es la promoción de la gastronomía de la comarca y el
fomento, promoción y creación de rutas gastronómicas por la Sierra del Segura.
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PROGRAMA
Viernes, 26 de septiembre
1030 h. Recepción y entrega de documentación.
1100 h. Inauguración oficial de las jornadas. Ayto. de Ayna, G.A.L. de la Sierra del
Segura, Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura de CLM y Servicio
Provincial del Ministerio de Agricultura.
1130 h. Mesa redonda. “La agricultura familiar: modelo de desarrollo sostenible para el
medio rural y generador de empleo”. “El modelo familiar de explotación agraria”.
Participan: organizaciones agrarias UPA Castilla-La Mancha, ASAJA Castilla-La Mancha,
COAG-IR Castilla-La Mancha.
1300 h. “Biomasa Agroforestal para uso Energético”. Información y cursos de formación
para emprender en el negocio de la biomasa”. Imparte: Red de Municipios Forestales
(REMUFOR) e IMENER, empresa de energías renovables.
1400 h. Comida.
1700 h. “Agroturismo: un sector turístico emergente para familias. Experiencias
profesionales para la iniciativa empresarial”. Intervienen: Agroturismo “Casa Calixto” y
Agroturismo “La Artezuela”.
1800 h. “Red de Escuelas de Pastores: una forma determinante de creación de empleo y
conservación del medio ambiente y la cultura rural”. Imparte: D. Enrique Gómez
Muriel, licenciado en CC. Biológicas por la Univ. De Granada y técnico de desarrollo
rural del Grupo de Acción Local Altiplano (Granada). Coordinadores del proyecto
nacional del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
1900 h. “Las actividades agrarias como motor de desarrollo. Sus interacciones en el
minifundio. Actividades complementarias derivadas. El caso de la viña y el vino como
ejes vertebradores”. Imparte Dr. David B. López Lluch, Dr. Ingeniero Agrónomo por la
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).
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2030 h. Muestra Gastronómica. Cena.
Sábado, 27 de septiembre
1000 h. “El cooperativismo agrario”. Imparte: D. Jesús Angel Peñaranda, Dr. Ingeniero
Agrónomo y Técnico Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
1100 h. “Semillas locales, bancos de germoplasma y su aprovechamiento para
agricultura ecológica y huertos locales”. Imparte: D. Wenceslao Cañadas Sánchez,
Director Técnico del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete y D. Francisco
Valentín Madrona, técnico FUNDESCAM-ITAP, responsable Banco de Germoplasma.
1200 h. “Ganadería ecológica y su papel en la agricultura familiar en el ámbito rural”.
Interviene: D. Carmelo García Romero, Pte. de la Asociación para el Desarrollo de la
Ganadería Ecológica. Miembro de la Real Academia de CC. Veterinarias de Madrid y
miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores Agrarios de España.
1300 h. “Líneas de financiación para la agricultura: el relevo en las explotaciones agroganaderas, incorporación de los jóvenes al sector, modernización de las explotaciones
y mejora en la eficiencia de regadíos”. Imparte: D. Alberto Marcilla López, director de
Banca Rural de Globalcaja.
1400 h. Muestra gastronómica y comida.
1700 h. “Experiencias en el campo de la iniciativa en la agricultura a pequeña escala. Los
cultivos ecológicos. Salida profesional y ámbito comercial como generación de riqueza.
(Productores ecológicos, transformadores y puntos de venta)”. Imparte D. Fernando
Llobell, Pte. de la Asociación de Consumidores Ecológicos “La Tierrallana”.
1800 h. “Promoción y ayudas para la creación de explotaciones agro-ganaderas y la
generación de empleo en pequeñas explotaciones”. “Los Grupos de Acción Local y los
Programas Europeos”. Imparte: D. Rafael Parra Barrera. Ingeniero Agrónomo y Jefe de
la OCA de Yeste (Albacete).
2030 h. Muestra Gastronómica. Cena.
Domingo, 28 de septiembre
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1030 h. Actividades lúdicas. Visita a los huertos de la vega de Ayna y sus cultivos.
1400 h. Muestra gastronómica y comida.
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