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Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional para las 

Américas con motivo del Año Internacional de la Agricultura 

Familiar (2014) 
 

Considerando:  

 

1.  Que según estimaciones de la FAO, durante el  período 2011 -13 

hubo un total  de 842 mil lones de personas ―alrededor de una de 

cada ocho personas en el  mundo― afectadas por el  hambre 

crónica;  aunque se mantiene la tendencia a la reducción en el  

número de personas afectadas por el  hambre, en este periodo 

disminuyó el  r itmo de dicha reducción;  

2.  Que, en el  periodo 2010 -2012, según la FAO, se redujo el  r itmo en 

la tendencia a reducir  el  número de personas en dicha si tuación 

en América Latina y  el  Caribe, en alrededor de 49 mil lones de 

personas, debido a la desaceleración en el  crecimiento económico 

de los  países  de esta región;  

3.  Que, según anál is is  de la CEPAL , la  pobreza en esta región, s i  bien 

en los úl t imos año s tiende a  reduci rse, aún persiste y  la   pobreza 

rural  todavía se mantiene alrededor del  50%, c laro indicador del  

subcontinente como la  región más desigual  del  mundo;   

4.  Que aunque en la coyuntura de altos precios internacionales para  

determinados prod uctos exportable  la posic ión de América Latina 

y  el  Caribe en el  comercio agroal imentar io internacional  ha 

mejorado, el lo no ha contribuido decisivamente a reducir  la  

pobreza y  desigualdad social ,  especialmente en el  mundo rural;  

5.  Que, según el  anál is is  de la FAO,  el  contexto pol í t ico muestra que 

organizaciones internacionales  y  diversos gobiernos están más 

procl ives a la promoción y  fomento de la agricultura famil i ar  y  la 

seguridad /soberanía al imentaria ,  además de asignar mayores 

fondos públicos y  transferencias de ingresos con f inal idades 

sociales;  
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6.  Que la ONU declaró el  2014 como el Año Internacional  de la  

Agricultura Famil iar  con el  objetivo de aument ar la vis ibi l idad de 

la agricultura famil iar  y  la  agricu ltura a  pequeña escala así  como 

de reposic ionar la  agricultura famil iar  en el  centro de las pol ít icas 

agrícolas,  ambientales y  soc iales  en las  agendas nacionales.  

 

El  Consejo de Administración de ACI -Américas reunido en sesión 

ordinaria  y:   

 

1.  Coincidiendo con otras organizaciones de la sociedad c ivi l  y 

movimientos sociales de la región, en el  sentimiento y  la 

convicc ión de que el  2014 como Año Internacional  de la  

Agricultura  Famil iar  –AIAF-  es  una buena ocasión para estrechar 

vínculos y  coordinaciones a nivel  regional  y  nacional ,  a  favor del  

desarrol lo  de este  importante sector;  

2.  Analizando las potencial idades de aprovechar los l imitados 

recursos insti tucionales y  los convenios  suscritos con FAO y otras  

organizaciones internacionales;   

3.  Analizando las posibi l idades de desplegar acciones en el  marco de 

la planif icación estratégica insti tucional  y  el  Plan para una Década 

Cooperativa,  

 

Acuerda:  

 

1.  Considerar  un asunto estratégico el  desarrol lo de organizac iones 

cooperativas agropecuarias integ radas por productores   asociados 

de la Agricultura Famil iar , para contribuir  a la  segur idad y  la 

soberanía  al imentar ia;  

2.  Manifestar su voluntad de sumarse a las actividades del  AIAF 

estrechando relaciones con organizaciones representativas  de la  

Agricultura  Famil iar  a nivel  nacional  y  regional;  
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3.  Gestionar la colaboración de  la FAO y otras organizac iones 

internacionales para dar continuidad al  proceso con diversas  

actividades durante el  Año Internaci onal  de la Agricultura  

Famil iar;  

4.  Colaborar  con otras organizacio nes regionales  y  movimientos 

sociales representat ivos de la Agricultura Famil iar  con base en un 

programa de actividades elaborado en común;  

5.  Impulsar actividades de incidencia pol ít ica que coloquen en un 

lugar central  las pol ít icas públicas a favor del  desa rrol lo de la 

Agricultura  Famil iar  mediant e organizaciones cooperativas;   

6.  Instar a  las organizaciones cooperativas de las Américas a  

colaborar activamente con las cooperat ivas agropecuarias de las  

Américas para el  desarrol lo de un plan de acción propio del  Año  

Internacional  de la  Agricultura  Famil iar.  

 

 

Guanajuato, México, 6 de Diciembre del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Imperial Zúñiga                                      Manuel Mariño 

Presidente       Director Regional 
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