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Al finalizar el Año Internacional de la Agricultura Familiar, los responsables de la 
Revista de la Facultad de Agronomía hemos considerado significativo iniciar el 
año 2015 con la publicación de un número orientado a difundir artículos que 
revelen la importancia de la agricultura familiar para la producción de 
alimentos, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. 
 
En la actualidad nuestro planeta se enfrenta a una situación crítica respecto a la 
actividad agraria en general y a la producción de alimentos en particular. La 
misma está siendo dominada por grandes empresas quienes toman a la 
producción de alimentos desde un punto de vista meramente económico, sin 
atender a las características y ritmos que la agricultura requiere, cuando se 
entiende a la misma como una actividad para producir alimentos que garanticen 
la seguridad y soberanía alimentaria.  

El reconocimiento actual de la importancia de la agricultura familiar se debe 
entre otras cosas, a la constatación por varios organismos internacionales 
vinculados al desarrollo agrario y a la lucha contra el hambre, de que esta 
actividad productiva es la que proporciona las tres quintas partes de los 
alimentos que consume la población mundial (Informe FIDA, 2011; ver la 
sección Fuentes, p. 31). La Organización de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) anunció el 2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar, 
con el fin de sensibilizar a los gobiernos y a la opinión pública sobre la 
importancia y la contribución de la agricultura familiar a la seguridad 
alimentaria. Salomón Salcedo, oficial principal de políticas de la FAO indicó que 
el 80% de las explotaciones agrícolas de América Latina y el Caribe son parte 
de la agricultura familiar, que además genera el 70% del empleo agrícola de la 
región. 
 

La agricultura familiar está ligada de manera indisociable a la seguridad y 
soberanía alimentaria, contribuye a una dieta equilibrada, a la protección de la 
biodiversidad agrícola y al uso sustentable de los recursos naturales. La 
agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las economías 
locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a 
la protección social y al bienestar de las comunidades. 

Es nuestro interés, a través de los artículos que se presenten en este número 
de la revista de Agronomía, poner en valor el reconocimiento de este sector y 
apoyar desde éste ámbito, los retos que afronta la agricultura familiar en los 
diferentes territorios: acceso a la tierra, al agua, tecnologías apropiadas, mejora 



 
 
de la situación de la mujer, acceso a mercados, a créditos, fortalecimiento de 
las organizaciones, etc.  
 
También, se pretende poner en valor las experiencias en agroecología, que 
apuntan a la sustentabilidad de los agroecosistemas, que promueve la 
diversidad biológica y cultural y presta servicios ecosistémicos que están hoy 
aún lejos de reconocerse. Además, la oportunidad de analizar los procesos de 
transición de una agricultura convencional de monocultivo y mucho uso de 
agroquímicos industriales a sistemas de producción con enfoque agroecológico, 
y las alternativas de comercialización que  abren las puertas a mercados de 
proximidad, con un vínculo entre productor y consumidor. 
 
Por último, el estudio desde el enfoque territorial que permita analizar la 
multifuncionalidad de la agricultura familiar, las alianzas efectivas con 
participación activa de las organizaciones de agricultores, las instituciones, las 
políticas públicas que se ponen en juego.  
 
 
En resumen, en este número se propone publicar trabajos que visibilicen cómo 
estos agricultores familiares producen, poner en valor esa diversidad de cultivos 
y culturas, presentar aquellos conocimientos que aporten al manejo de 
agroecosistemas desde un enfoque agroecológico, compartir estudios que 
muestren como se organizan, su actividad en los territorios y analizar 
experiencias de investigación participativa, donde los actores se involucran en 
la definición de agendas de investigación, en el proceso de investigación y en la 
apropiación de los resultados.  
 
Invitamos a los equipos de investigación-extensión a presentar sus artículos, 
teniendo en cuenta que dicha presentación se rige por las normas de la Revista 
y que se encuentran publicadas en la página de la facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales de la UNLP: 
 
http://www.agro.unlp.edu.ar/revista/index.php/revagro/about/submissions#aut
horGuidelines 
 
 
El plazo para la presentación de los mismos es hasta el 15 de abril de 2015. 
 
Cualquier información, comunicarse con Diego Ruiz, responsable editor de la 
Revista, al mail dimruiz@agro.unlp.edu.ar  


