MICROPROGRAMA 1: Sobre la situación de la agricultura familiar en América Latina
Cortina musical
Loc 1.

¿Sabe de dónde provienen los alimentos que llegan a tu mesa? Si tu respuesta es
del campo, está en lo correcto.

Loc 2.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado quiénes son los encargados de cosechar estos
productos que forman parte de nuestra dieta diaria?

Loc 1.

Ocho de cada 10 personas que producen alimentos en América Latina y el Caribe,
son agricultores familiares. Se trata de personas que con su trabajo nos ofrecen
los productos necesarios para mejorar nuestra calidad de vida, pero que además
protegen el ecosistema.

Loc 2.

Y si ahora te preguntas ¿qué es exactamente agricultura familiar? Presta atención,
que a continuación te lo explicamos

Loc 1.

La Agricultura Familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal,
pastoril, acuícola y pesquera que resulta del trabajo directo de mujeres y
hombres.

Loc 2.

Los agricultores familiares han sido excluidos por años, tanto así que hemos
llegado a olvidarnos de su importancia y, por supuesto, de los problemas que
enfrentan día a día.

Loc 1.

Al hablar de las familias que encuentran en la agricultura su trabajo y fuente de
ingresos, nos referimos a 60 millones de personas, tan sólo en América Latina y el
Caribe. Estos hombres y mujeres trabajan 16 millones de explotaciones agrícolas y
son los responsables de cerca del 80 por ciento de los alimentos que consumimos.
Por eso mismo defienden nuestro derecho a una alimentación sana.

Loc 2.

Pero su contribución va más allá de la cosecha de productos, tal como nos cuenta
Mirna Cunningham, nicaragüense y embajadora del Año Internacional de la
Agricultura Familiar.
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(A mi me parece que el aporte que los pueblos indígenas puedan dar a este concepto de agricultura
familiar, es precisamente el enfoque integral de gestión territorial para el buen vivir que tienen los
pueblos indígenas. Si nosotros entendemos agricultura familiar como esa oportunidad de poder
gestionar el territorio en base a todos los elementos de la cosmovisión que asegura que una familia
viva, pero que además viva y se articule dignamente con el resto de la sociedad, pues eso puede ser
agricultura familiar)

Loc 1.

La agricultura familiar tiene una relevancia mundial y es importante por tres
motivos.

Loc 2.

En primer lugar, está ligada a la seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, la
agricultura familiar y a pequeña escala abastece la despensa del planeta. Cae sobre
su espalda la responsabilidad por lo que comeremos en el futuro.

Loc 1.

Segundo motivo: La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales,
contribuyendo así a una dieta balanceada, a la protección de la biodiversidad
agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales. Es decir, cuida
nuestra salud, y al mismo tiempo, el medio ambiente

Loc 2.

¿Y de qué manera lo cuida? Realizando un trabajo libre de pesticidas y utilizando
de forma eficiente los recursos naturales, garantizando una agricultura sostenible.

Loc 1.

Por último, pero no menos importante, si adoptamos políticas específicas
destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades, la agricultura
familiar puede dinamizar las economías locales.

Loc 2.

Entonces, la importancia de la Agricultura Familiar para nuestra región es
indiscutible. Ahora descubramos cuáles son sus principales desafíos

Efecto:

Caja registradora

Loc 1.

Para trabajar la tierra se necesitan conocimientos y experiencia, pero también
dinero, y con lo recolectado en la cosecha anterior no alcanza. El crédito es
solución y problema a la vez, porque el trámite para acceder a uno es engorroso,
desgastante y muchas veces infructuoso.

Loc 2.

Por ello, los gobiernos buscan firmar acuerdos para un acceso equitativo a los
créditos y de paso, a los mercados, fomentando la asociatividad.

Efecto:

Insectos

Loc 1.

Porque los consejos y lecciones transmitidas de generación en generación,
siempre son útiles, pero los problemas no son los mismos. ¿Qué hacer contra las
plagas que amenazan los cultivos?, ¿cómo combatirlas sin usar químicos y poner
en riesgo el equilibrio ecológico?

Loc 2.

Se necesita capacitación, para que la producción supere este tipo de obstáculos, y
se adopten medidas sostenibles desde el punto de vista económico, social y
ambiental. Las soluciones deben ser adaptadas a las características de cada lugar.

Efecto:

Lluvia

Loc 1.

El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos. Si a algunos les
mortifica que el verano sea corto, que llueva fuera de temporada, o las olas de
frío, ¿se imagina cómo le afectan a quienes trabajan en el campo estos fenómenos
de la naturaleza?

Loc 2.

Pues sí. Lo que para nosotros es incomodidad, para ellos es una desgracia. Por eso,
se necesitan seguros agrícolas ante eventualidades climáticas y más capacitación
para conservar los suelos y manejar de forma adecuada los recursos naturales.

Loc 1.

Pero los desafíos no acaban ahí: también hay que considerar los precios de las
semillas, la falta de infraestructura, la migración de los jóvenes a la ciudad, el poco
valor que se le da al trabajo de las mujeres campesinas, la ausencia de ingresos
estables, el mal estado de las vías de comunicación y muchos problemas más.

Loc 2.

Ante este panorama tenemos una buena noticia. Todos sabemos que la calidad
nace en el campo, que las familias agrícolas existen y que los gobiernos reconocen
cuáles son sus necesidades, es por ello que este año, 2014 ha sido nombrado el
Año Internacional de la Agricultura Familiar

Loc 1.

Por ejemplo, Pablo Jacome, Ministro de Agricultura de Ecuador, afirma que en su
país ya se han adoptado medidas para promover al sector
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(Para nosotros como Gobierno del Ecuador, las políticas de agricultura familiar que estamos
aplicando son de mucha importancia. Nosotros focalizamos, precisamente, a este grupo de
productores, a través del impulso de programas productivos de los cuales tienen acceso a semillas,
tienen acceso a tecnología, a una asistencia técnica permanente por parte del Ministerio de
Agricultura, y que también tienen el acceso a insumos que les permita mejorar su productividad)
Loc 2.

Estas buenas iniciativas en algunos países son señal de que en América Latina
avanzamos, pero aún queda mucho por hacer

Loc 1.

Prestemos atención a las propuestas a favor de la agricultura familiar planteadas
por los estados, mejoremos el uso de recursos naturales y exijamos un trato
mercantil justo para los pequeños productores.

Loc 2.

Nos podemos valer de los medios comunitarios como la radio para crear espacios
de diálogo entre las organizaciones de productores y los gobiernos, de forma tal
que la voz de las familias productoras sea escuchada, sus propuestas valoradas y
se encuentren soluciones conjuntas y políticas que promuevan y fortalezcan la
agricultura familiar.

Loc 1.

Recordemos que la agricultura familiar es un recurso valioso para cada persona
por igual, pues absolutamente todos nos alimentamos, ¿no es cierto?

Loc 2.

Ahora que conoces mejor la realidad de la Agricultura Familiar en América Latina y
el Caribe, ayúdanos a difundir un mensaje muy importante: los agricultores
familiares son protagonistas en el doble reto de combatir el hambre y la pobreza,
preservando los recursos naturales.

Loc 1.

Recordemos que la Agricultura Familiar alimenta al mundo y cuida el futuro de
nuestro planeta.

Cierre:

Esta es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y Alimentación - FAO y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias - AMARC

