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NUESTRO PROPÓSITO: 

Fortalecimiento del Comité Nacional de la Agricultura Familiar 
de Indonesia (CNAF) para promover políticas públicas en favor 

de la Agricultura Familiar que mejoren la dignidad y el 
bienestar de mujeres y hombres agricultores de pequeña 

escala y permitan alcanzar la Soberanía Alimentaria en 
Indonesia  
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Incrementada la participación de las 

organizaciones de la agricultura familiar en los 

programas de gobierno y servicios públicos en 

favor de los agricultores y agricultoras  de 

pequeña escala  en los diferentes niveles. 

1 

Fortalecidas las capacidades y el papel del 

Comité Nacional de la Agricultura Familiar 

(NCFF) en promover y participar activamente 

en el diálogo sobre políticas/procesos de 

consulta en favor del desarrollo sostenible de 

la Agricultura Familiar.   

2 

Reconocimiento del CNAF por parte de las 

instituciones tomadoras de decisiones a 

través de su representación estable en los 

procesos nacionales de elaboración de 

políticas.  

3 

NUESTROS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1. Miembros (organizaciones, personas) 

2. Coordinador Nacional del Comité National de Pilotaje (CP) 

3. Secretariado (Coordinador Nacional del Comité Organizador /CO, tesoreros, secretario) 

4. Partners estratégicos  

El CNAF de Indonesia (2016-2018) formado por:  

1. Coordinador Nacional (una organización) del CNAF de Indonesia National Coordinator 

(Entity Organization) of the Indonesian NCFF  

2. Coordinador del CP del CNAF de Indonesia  

3. Coordinador del CO del CNAF  de Indonesia 

4. Secretario del CO del CNAF de Indonesia 

5. Tesoreros 

6. Cuatro Coordinadores de los Comités Regionales de la Agricultura Familiar (CRAF) de las 

provincias de Java Central, Java del Este, Java del Oeste y Sumatra del Oeste 

7. Organizaciones miembro 

Funcionamiento: 
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ORGANIZACIONES MIEMBRO 
1. AOI (Indonesian Organic Alliance) – ONG nacional , West Java. 

2. Bina Desa (Indhrra) – ONG nacional, Jakarta. 

3. FIELD – ONG nacional, Jakarta. 

4. SNI – organización nacional de pescadores, West Java. 

5. Slow Food Jabodetabek – ONG regional  (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Jakarta. 

6. SPPQT – organización agraria provincial en Central Java. 

7. FPPI – orgnización nacional de Juventud, Jakarta. 

8. APPI – organización nacional de Mujeres Agricultoras , Jakarta – affiliated of API. 

9. IPPHTI (Agricultores de Indonesia en el manejo integrado de plagas) – organización agraria nacional, 

West Java. 

10.API – organización nacional campesina, Jakarta. 

11.IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) – ONG nacional, Jakarta. 

12.SAINS (Sayogyo Institute) – organización de investigación sobre desarrollo social y agrícola, West Java.  

13.SPR (Indonesian Community Organizers Networking) – ONG nacional, Jakarta 
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MAPA DE ORGANIZACIONES MIEMBRO DEL CNAF 

Bina Desa (Indhrra) 
FIELD 

Slow Food  
FPPI  
API 

IHCS 
SPR 

APPI 
SPPQT 

AOI 
SNI 
IPPHTI 
SAINS 

 

JAKARTA 

WEST JAVA 

CENTRAL JAVA 

EAST JAVA 
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JAKARTA                   : SECRETARIAT NCFF  

WEST JAVA                : STI, SNI  

CENTRAL JAVA         : API, Central Java RCFF  

EAST JAVA                : API, APPI, East Java RCFF  

SOUTH SULAWESI   : SPR MAPA DE 
ACTIVIDADES DEL CNAF 

WEST SUMATERA     : SPR  
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NUESTRAS  
ACTIVIDADES 

01 

Reuniones internas del CNAF:  

 (a)reuniones regulares de coordinación,  

(b) annual members meeting.  

02 

Estudios sobre el marco regulatorio 
e institucional  y otras cuestiones 

prioritarias para la Agricultura 
Familiar en Indonesia  

03 
Documento de estudio/resultados 
de investigación en dos temáticas:   

(a) El importante papel de la AF en el 
desarrollo del medio rural ,  

(b) Directrices Nacionales para la Gobernanza 
de los sistemas agrarios basados en la 

Agricultura Familiar. 

04 
Crear/desarrollar herramientas de 
incidencia, materiales  y campañas 
de comunicación  

05 Tallleres sobre Políticas Públicas  

05 
Monitoreo de leyes (regulaciones), 
apoyo a iniciativas locales y mejores 
prácticas  
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(1) FGD (durante la Reunión Nacional de Miembros) 
(2) Talleres de políticas públicas a nivel provincial por parte de 

los Comités Regionales AF (invitados otros actores 
relacionados también)  

(3) Seguimiento a nivel provincial (lobby ante el gobierno y 
parlamento provincial) por parte del Comité Regional  

(4) Talleres de política pública a nivel distrital por parte del 
Comité Regional AF (invitados otros actores relacionados a 
nivel distrital) 

(5) Seguimiento a nivel de los distritos (lobby ante el gobierno y 
el parlamento distrital) 

(6) Monitoreo del proceso y la implementación de las nuevas 
regulaciones  (en los niveles provincial y distrital).  

ESTRATEGIA DE INCIDENCIA Y 
DE DIÁLOGO POLÍTICO 
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FLUJO ACTIVIDADES  
DE INCIDENCIA 

(caso 1: Provincia de East Java) 

Por el gobierno y 
parlamento provinciales 

Por el parlamento y el 
gobierno distritales , el 
CRAF y otros  

Monitoreo por parte del 
CRAF y otros 

IMPLEMENTACION 

PARLAMENTO NACIONAL 
& 

GOBIERNO CENTRAL 

Revisión Judicial 

REGULACIÓN DISTRITAL 
NO. .. 0F 2019 

“Protección y Empoderamiento de los 
agricultores y agricultoras” 

 REGULACION PROVINCIAL 
NO. 5 DE 2015 

“Protección y Empoderamiento de los 
agricultores y agricultoras” 

LEY NO. 19 DE 2013  
“Protección y empoderamiento de los 

agricultores y agricultoras” 
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FLUJO DE ACTIVIDADES  
DE INCIDENCIA  

(caso 2: Provincia Central Java) 

Por el gobierno y parlamento 
provinciales 

Monitoreo por parte del 
CRAF y otros actores 

PARLAMENTO NACIONAL 
& 

GOBIERNO CENTRAL  

REGULACION DEL GOBERNADOR 
NO. 16 DE 2018 

“Protección y empoderamiento de los 
agricultores y agricultoras” 

IMPLEMENTACION 

Por el Gobierno Provincial 
 
Lobby por parte del CRAF & 
Partners 

Revisión Judicial 
LEY NO. 19 DE 2013  

“Protección y empoderamiento de los 
agricultores y agricultoras” 

REGULACION PROVINCIAL 
NO. 5 DE 2016 

“Protección y empoderamiento de los 
agricultores y agricultoras” 
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FLUJO DE ACTIVIDADES  
DE INCIDENCIA   
 (caso 3 :  Provincia de West Sumatra) 

Parlamento distrital 
  

PARLIAMENTO NACIONAL 
& 

GOBIERNO CENTRAL 

LEY NO. 19 DE 2013  
“Protección y empoderamiento de los 

agricultores y agricultoras” 

REGULACION  DISTRITAL 
NO. 16 DE 2018 

“Protección y empoderamiento de los 
agricultores y agricultoras” 

Revisión Judicial 

Texto académico redactado 
por el CRAF  
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LOGROS ESPECÍFICOS/IMPACTO 
En qué medida han sido tomadas en consideración  las demandas y propuestas  
del CNAF en estas  normativas?  

1  
La Ley Nacional No.19 de 2013 para la Protección y el Empoderamiento de 
los agricultores y agricultoras familiares ha sido revisada judicialmente´, a 
propuesta de varias organizaciones nacionales (incluyendo ONGs, 
organizaciones agrarias y abogados).   

 
 
 
 

La mayoría de las demandas de las organizaciones de la 
agricultura familiar han sido reflejadas en la ley, en las 
regulaciones provinciales, distritales y del gobernador.   
 

2 

3 Los principales esfuerzos a realizar por el 
CNAF /CRAF  conjuntamente con otros 
actores es el monitoreo a la implementación 
real de  estas regulaciones, al mismo tiempo 
que continuar monitoreando el proceso de 
incidencia  para la aprobación de otras 
regulaciones.   
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Se ha fortalecido la  participación de 
las organizaciones de la agricultura 
familiar miembros del CNAF en los 
programas de gobierno y servicios 

públicos en favor de los agricultores 
y agricultoras  de pequeña escala. 

1 

¿Cuál es el impacto que pueden tener estas 
regulaciones en los agricultores y agricultoras 

familiares?  
Es el impacto de estas regulaciones el que trae en la realidad una mejor 

protección y empoderamiento de las familias agricultoras.  

¿De qué forma ha salido fortalecido el CNAF?  

Fortalecidas las capacidades y el papel del 
Comité Nacional de la Agricultura Familiar 

(NCFF) en promover y participar 
activamente en el diálogo sobre 

políticas/procesos de consulta en favor del 
desarrollo sostenible de la Agricultura 

Familiar. 

1 

Reconocimiento del CNAF por parte 
de las instituciones tomadoras de 

decisiones a través de su 
representación estable en los 

procesos nacionales de elaboración 
de políticas. 

1 
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PRINCIPALES LECCIONES 
APRENDIDAS Y RETOS 
1. Estrategia adecuada para incidir en las políticas públicas a favor de la 

agricultura familiar (talleres de política pública en múltiples niveles para 
promover el diálogo sobre los problemas de la agricultura familiar, incidencia 
basada en el estudio / investigación). 

2. Compromiso de aliados estratégicos (investigadores, abogados, 
prensa/medios, parlamentarios).  

3. Unión de fuerzas entre los miembros del CNAF (consolidar y movilizar los 
recursos humanos y organizacionales). 

4. Comunicación y coordinación efectiva entre el Comité Nacional y los Comités 
Regionales.  

5. Proceso continuado de lobby hacia los tomadores de decisiones. 
6. Anticipar los cambios políticos en los tomadores de decisiones ( gobierno y 

parlamento).  
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MUCHAS GRACIAS 

 


