
AGRICULTURA FAMILIAR Y 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Esta segunda jornada organizada por el Observatorio del Derecho a la Alimentación de

España tiene una doble finalidad, por un lado, reunir a los miembros y aliados del ODA-E

con el fin de presentar los avances y resultados de este último curso y compartir los

desafíos del que viene y, por otro lado, reflexionar y profundizar en la “Agricultura

Familiar y Derecho a la Alimentación”, aprovechando que nos encontramos en el

Decenio de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas. Como ha afirmado el actual

Director General de la FAO, José Graziano Da Silva: “la agricultura familiar es

fundamental para el desarrollo sostenible en muchos aspectos, incluyendo la

erradicación de la pobreza, el hambre y todas las formas de malnutrición, además de la

preservación de los recursos naturales y de la biodiversidad. El Decenio ofrece una

oportunidad extraordinaria para progresar en la construcción de políticas que permitan el

desarrollo de la agricultura familiar y el avance hacia la consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible".

Justificación de la jornada

Fecha: 27 de junio de 2019.

Lugar: Universidad de Oviedo. Aula Magna.

Objetivos

1. Dar a conocer y visibilizar el ODA-E. Presentar los avances y resultados del ODA-E 

2018-2019, compartir los desafíos 2019-2020 y recomendaciones y apoyos de los 

aliados del observatorio. 

2. Presentar el Decenio de la Agricultura Familiar y los desafíos y oportunidades globales 

que este plantea.  

3. Analizar el estado de la agricultura familiar en España y sus vías de protección, mejora

y potenciación.



AGRICULTURA FAMILIAR Y
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Universidad de Oviedo. Aula Magna 

27 de junio 2019

PROGRAMA (provisional)

9.30 h Recepción.

10.00 h Inauguración de la Jornada. 

• Francisco José Borge. Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de 

la Universidad de Oviedo. 

• Ana Regina Segura. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).

• Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación.

• Arturo Angulo. Oficina de la FAO en España. 

• Observatorio de Derecho a la Alimentación de España (ODA-E).

10.30 h Presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España 

(ODA-E). Resultados y desafíos. 

11.30 h Café y productos ecológicos de proximidad.

Mesa redonda I: El Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar.11.50 h

• Arturo Angulo de la Oficina de la FAO en España y Barbara Villar de FAO-ALC. 

• Isabel Álvarez. Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición en el Marco 

del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.

• Soraya Villaroya. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

• Participación vía video (por confirmar): 

- Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC). 

- Foro Rural Mundial.

12.50 h Mesa Redonda II: Cómo implementar el Decenio de la Agricultura Familiar 

en España.

Contextualizar la Situación de la Agricultura Familiar en España. Principales 

Retos y Propuestas para la aplicación del Decenio. 

• Gloria Guzmán. Experta del ODA-E en Agricultura Familiar.

Comentaristas: 

• Jorge Molero Cortés. Red de Ciudades por la Agroecología. 

• Mª Luz García Rodríguez. Cooperativa AGRECOASTUR. Representante de las cooperativas 

agrarias. 

• Representante de Institución Pública (por confirmar).

• Representante de Sociedad Civil. 

14.00 h Clausura y Conclusiones.

INSCRIPCIÓN NECESARIA: https://forms.gle/ddsiSXvFqMEMYSSs6  

https://forms.gle/ddsiSXvFqMEMYSSs6

