
 
 

Día Internacional de las Familias 2019: 
Familia y medio ambiente 

 
El 15 de mayo se celebró el 25º Día Internacional de las Familias. La ONU decidió dedicarlo al 
tema de la sostenibilidad, con un interesante enfoque en la agricultura familiar 
 
El tema del 25º Día Internacional de las Familias es muy actual: el papel de las familias en la 
lucha contra el calentamiento global. Después de “Familias y sociedades inclusivas” en 2018 y 
“Familia, educación y bienestar”, en 2019 la ONU opta por dedicar el 15 de mayo a otro de los 
objetivos ODS 2030, concretamente el decimotercero:  adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos. 
 
¿Cómo se traduce este objetivo en relación con la familia? La ONU presenta dos enfoques 
específicos. El primero hace referencia a la importancia de la educación familiar para el 
desarrollo sostenible y el enfoque intergeneracional de la sostenibilidad. Un segundo enfoque 
se centra en los Agricultores Familiares (Family Farming), que la FAO define como “una forma 
de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera 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.  La familia y la explotación agrícola están vinculadas, co-
evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”. 
 
Son dos los desafíos que hay que afrontar: combatir la malnutrición y la pobreza y, al mismo 
tiempo, garantizar un crecimiento que sea respetuoso con el medio ambiente. Por lo tanto, es 
necesario adoptar un nuevo paradigma que combine la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
social y económica, el respeto por el medio ambiente y el trabajo seguro. No es un reto fácil.  
 
El 80 % de la agricultura mundial está gestionada por Agricultores Familiares y especialmente 
en Asia y África son familias pobres, muy expuestas a los riesgos del cambio climático: por eso 
estas familias están directamente implicadas en el proceso de calentamiento global. Además, 
los pueblos indígenas conservan los territorios y las aguas donde se protege el 80 % de la 
biodiversidad mundial. Representan la mayor fuente de trabajo en todo el mundo, produciendo 
la riqueza que permanece en el territorio, contribuyendo a la economía local. 
 
La Agricultura Familiar es una oportunidad y un desafío: si se acompaña de forma adecuada con 
herramientas e innovación, podría convertirse no solo en un motor económico, sino también en 
un impulsor de la promoción de la comunidad y de las redes sociales. Políticas que requieren un 
enfoque integrado: el empoderamiento de la Agricultura Familiar no solo surge del trabajo con 
las familias, sino también de la capacidad de aumentar la resiliencia de los pequeños agricultores 
frente a los fenómenos climáticos y del apoyo de los gobiernos y de las agencias locales e 
internacionales. 
Página ONU del Día Internacional de las Familias: 
https://www.un.org/development/desa/family/international-day-of-families/2019-2.html 
Informe completo de la FAO: http://www.fao.org/3/CA1465EN/ca1465en.pdf  
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