
 
 
 

    Buenos Aires, 03 de octubre de 2018 

 

                         En nombre de la Comision Directiva de la Federación de Organizaciones Nucleadas 

de la Agricultura Familiar FONAF, nos dirigimos a Ustedes con el objeto de invitarlas/los a 

participar y compartir con Dirigentes de las Provincias, Asesores y otros invitados en la Sede de la 

FONAF (Maipú 645 Capital Federal) los días 10 y 11 de octubre 2018.  

Los temas a tratar son un Programa de actividades  de la Federación:  reunión de mujeres Rurales 

integrantes de Organizaciones asociadas a la FONAF, conformar un equipo de Dirigentes de 

Organizaciones socias de la FONAF,  actuales Asesores de la FONAF, ex Funcionarios, Diputados 

Provinciales y Nacionales, miembros de Organismos de la Iglesia Católica, y otros. 

El equipo conformado tendrá  el trabajo  de consensuar el contenido, objetivos, estrategias y 

recursos  para un  proyecto Nacional Agrario (LA NUEVA RURALIDAD en la ARGENTINA) con  la 

inclusión fundamental del sector de los Pequeños Productores de todo el país.  Teniendo en 

cuenta y ampliamente demostrado el desconocimiento, la inoperancia,  la falta de propuestas y 

políticas por parte de Gobiernos Provinciales y Nacional para con el sector y no ver, por otro lado,   

la importancia  de la producción de  alimentos frescos y sanos que realizamos a diario  y que  

consumen  la gran mayoría de la población en cada hogar Argentino.  Somos parte de la solución, 

no del problema.   Son fundamentales dos cosas, una,  proponer   propuestas claras y concretas,  y 

la otra,  necesitamos que se tomen decisiones políticas  para potenciar y dinamizar a miles de 

pequeños productores y sus economías a lo ancho y largo de nuestro rico país hoy empobrecido.  

Creemos, por todo lo dicho que es importante,  la posibilidad de formular  este proyecto que nos 

dé la oportunidad de que sea incluido en la Plataforma electoral  de  un nuevo Gobierno Nacional.  

Nuestro firme propósito  es que  sigamos siendo no solo actores presenciales, sino que 

participemos en ámbitos con poder de  decisiones en  las políticas Nacionales a implementarse. 

Esperando contar con su presencia, saludamos atentamente. 

 

Miguel Ángel Fernández 
   Presidente FONAF 


