DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA FAMILIAR Y OSCs
DURANTE LA VI CONFERENCIA GLOBAL SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR
Nosotras, las Organizaciones de Agricultores y Agricultoras y otras OSCs reunidas en la VI
Conferencia Global sobre Agricultura Familiar, afirmamos que:
La Agricultura Familiar (AF)1 produce más del 80 por ciento2 de los alimentos del mundo en
términos de su valor a nivel mundial, desempeñando un papel vital no solo en la producción
sostenible de alimentos, sino también en el empleo rural y la generación de ingresos, la
gestión ambiental de las áreas rurales y marinas y su biodiversidad. También es la fuente de
elementos culturales significativos para cada pueblo y, en última instancia, un pilar
fundamental del desarrollo general de los países, que contribuye al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Cuando se establece un entorno propicio adecuado en los países, con políticas públicas
específicas implementadas a favor de la AF, ésta puede garantizar una vida digna para los
agricultores y las agricultoras familiares, incluidos los y las campesinas, las comunidades
indígenas, las y los pescadores y pastores, y puede satisfacer las necesidades de las y los
consumidores más apropiada y eficazmente.
Debido a los resultados altamente positivos del Año Internacional de la Agricultura Familiar
(AIAF-2014) en todo el mundo, docenas de organizaciones de agricultores y agricultoras
familiares y otras organizaciones de la sociedad civil solicitaron la Declaración del Decenio para
la Agricultura Familiar. El proceso en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue liderado
por el Gobierno de Costa Rica y apoyado por un grupo de 14 países y organizaciones
internacionales, especialmente el FIDA y la FAO. Finalmente, en diciembre de 2017, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Sesión 72, proclamó el Decenio para la
Agricultura Familiar 2019-20283 de las Naciones Unidas, como marco para que los países
desarrollen políticas públicas e inversiones para apoyar la Agricultura Familiar y contribuyan al
logro de los ODS abordando la Agricultura Familiar desde una perspectiva holística e
incluyendo la erradicación de la pobreza rural en todas sus formas y dimensiones.
Por lo tanto, nos complace que los Estados miembros de la ONU se unan a nosotras en esta
visión, a través de su apoyo a esta iniciativa global.
El Decenio para la Agricultura Familiar fue nuestra petición, nuestra visión, pero sobre todo, es
nuestra oportunidad para, colectivamente, lograr más y mejores políticas públicas para la
Agricultura Familiar y defender las existentes; ser una fuerza importante detrás de la
implementación de dichas políticas; asegurarse de que la Agricultura Familiar sea entendida y
reconocida por su valor; poner a las personas por encima de los intereses principales; para
construir un futuro mejor en nuestras áreas rurales y, también, para nuestras ciudades.

1 Teniendo en cuenta su diversidad, no existe una definición única de Agricultura Familiar. El Comité Directivo

Internacional para el Año Internacional de la Agricultura Familiar, celebrado en 2014, desarrolló la siguiente
definición conceptual de Agricultura Familiar (FAO, 2013): “La Agricultura Familiar (que incluye todas las actividades
agrícolas basadas en la familia) es una forma de organización agrícola, producción forestal, pesquera, pastoral y
acuícola, gestionada y operada por una familia y predominantemente dependiente de la mano de obra familiar,
tanto de mujeres como de hombres. La familia y la granja están vinculadas, co-evolucionan y combinan las
funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”.
2 El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. FAO, 2014
3 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/72/239)
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En este sentido, nosotras, las organizaciones de agricultores y agricultoras familiares y las OSC
reunidas en Bilbao, aplaudimos la celebración de la VI Conferencia Global sobre Agricultura
Familiar que ha reunido a representantes de organizaciones de agricultores y agricultoras y
otras organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones internacionales, centros de
investigación y cooperativas de los cinco continentes.
Reafirmamos que la mejora de la calidad de vida y trabajo dependerá de la cooperación y la
acción conjunta de las organizaciones representativas de la Agricultura Familiar, de los
organismos internacionales directamente involucrados en el proceso (FAO y FIDA), y de los
gobiernos en asumir el compromiso de implementar a nivel nacional y local las políticas
públicas necesarias para la Agricultura Familiar. El Plan de Acción del Decenio de la Agricultura
Familiar nos convoca a trabajar juntos y avanzar en los Derechos de los Campesinos y las
Campesinas; acceso a y control sobre la tierra, el agua, los recursos genéticos, los territorios, y
a los mercados, asegurar la inversión y el fomento productivo, mitigar los efectos del cambio
climático, promover la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres y eliminar
todas las formas de violencia contra ellas, así como, animar a la juventud a permanecer en sus
territorios y garantir el recambio generacional.
Nosotras, las Organizaciones de Agricultores y Agricultoras y otras OSC reunidas en la VI
Conferencia Global sobre Agricultura Familiar, nos comprometemos a compartir los resultados
de la VI Conferencia Global sobre Agricultura Familiar dentro de nuestros territorios, nuestras
comunidades, nuestros agricultores y agricultoras familiares.
Solicitamos encarecidamente a los Gobiernos, al Comité Directivo Internacional del Decenio, a
su Secretaría y a las demás partes interesadas:
1. Que tengan en cuenta los resultados de nuestras discusiones en Bilbao;
2. Incluir a los Agricultores y Agricultoras familiares y nuestras organizaciones en el proceso de
construir una agenda estratégica de cooperación más horizontal, transparente, inclusiva y
participativa para la implementación del Decenio en todos los niveles (global, nacional y local);
3. Considerar que los Agricultores y las Agricultoras familiares y nuestras organizaciones deben
ser reconocidos como socios y socias clave fundamentales que participan en los espacios de
gobernanza, a nivel mundial, nacional y local, para contribuir al diseño, coordinación,
monitoreo y evaluación de la implementación del Decenio y las políticas y acciones nacionales
adoptadas en cada país;
4. Considerar que los Agricultores y las Agricultoras familiares y nuestras organizaciones deben
beneficiarse de todo el apoyo necesario, incluido el financiero y técnico directo, para
ayudarnos a promover sistemas alimentarios y dietas sostenibles, viviendo dignamente de
nuestra profesión.
5. Solicitamos a los Gobiernos, al Comité Directivo Internacional del Decenio, a su Secretaría y
a las demás partes interesadas que reconozcan la contribución que han hecho los Agricultores
y Agricultoras familiares a través de las generaciones, creando, manteniendo y conservando
los ecosistemas, y nuestro papel esencial ahora para garantizar la supervivencia de la
humanidad.
¡Sigamos construyendo el futuro, juntos y juntas!
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ORGANIZACIONES FIRMANTES
Actuar-ACD, Portugal

Federación de Cooperativas Agroalimentarias de
Euskadi

AFA, Asia

FICSH, Ecuador

África-Europa Fe & Justicia, España

FIFATA, Madagascar

Agriculture Research Institute, Tanzania

FJPEL, Canada

Alianza Parlamentaria del Derecho a la
Alimentación, España

FOPABU, Burundi

ANPROCA, Bolivia

Gobierno de mujeres indígenas mayangnas,
Nicaragua

API, Indonesia

Horticultores Familiares de Cuautlalpan, México

APRODEPA, Panamá

ILC Secretariat

AR Now - People´s Campaign for Agrarian Reform
Network

Inades Formation Burkina Fasso

Articulación Campesina, República Dominicana

Inades Formation Burundi

Association Community Development Institute,
Macedonia

Inades Formation Togo

CCDA, Guatemala

INCUPO, Argentina

CEDEPAS Norte, Perú

Instituto Centro de Vida - Mato Grosso, Brazil

Cellule Agriculture Et Elevage Au Cabinet De La
Présidence, Niger

IPAR-Afrique

CIPCA, Bolivia

Laboral Kutxa, Euskadi

CNAF Burkina Fasso

LORRA Sociedad Cooperativa, Euskadi

CNAF Burundi

MUCECH, Chile

CNAF Eslovaquia - Rural Platform

NACCFL Nepal

CNAF Gambia AIAF+10
CNAF Hungría - K'SLE'PTÉK EGYESNET
CNAF Macedonia
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National Federation of Communal Forests and
Pastures of Albania
National Union Of Water Users Associations Of The
Kyrgyz Republic
Observatorio del Derecho a la Alimentación de
España

CNAF Madagascar

Pakisama, the Philippines

CNAF México - RMAFCI

PANAFCI Côte d'Ivoire / Inades Formation SG

CNAF Nepal

PDRR-CA y ACAN, Honduras

CNAF Nigeria

PDRR-Centroamérica

CNAF Tanzania

PIFON, Pacific

CNAFCI Paraguay

PROCASUR Corporación

CNCR Senegal

PROPAC, Afrique Centrale

CNFR Uruguay

REDCAF, Costa Rica

CNOP Congo

REFACOF Cameroun

CNOP Mali

RENAF Colombia

Comisión Nacional de Fomento Rural, Uruguay

Réseau SOA, Madagascar

CONFRAS, El Salvador

ROPPA, Afrique de l'Ouest

CONGOPE, Ecuador

SEWA, India

Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador

Small and Family Farming Network Japan - SFFNJ

CONVEAGRO, Perú

SOS Faim, Bélgique

COPA-COGECA

Te Kopu Pacific Indigenous + Local konwledge
Centre of Distinction

COPROFAM, Mercosur

The Hunger Project México

Corporación OVO12 Sociedad Cooperativa, Euskadi

The National Beekeepers Association of The
Gambia

CSRC, Nepal

UAGA, Euskadi

ENBA, Euskadi

Uganda National Farmers Federation

ENDA PRONAT, Sénégal

UNAPA, Nicaragua

Farmers Organization Network, Ghana

Universitat Politécnica de Valencia, España

Farmers Union Network of Liberia

UNMAGRI

FCIMD, Euskadi

UPA, España

FECORAH, Honduras

Vietnam Farmers' Union

FEDE COOPADES / PDRR El Salvador

World Rural Forum

Federación Agraria Argentina

Zambia National Forestry Commodities Association
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