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AGRICULTURA FAMILIAR EN EUSKADI
La Agricultura Familiar, tal y como se acordó oficialmente durante el Año Internacional de la Agricultura
Familiar en 2014, es una forma de organizar la producción agrícola y silvícola, así como la pesca, el
pastoreo y la acuicultura. Es aquella gestionada y operada por una familia y que depende
principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo a mujeres y a hombres.
Desempeña además, un papel socioeconómico, medioambiental y cultural de gran relevancia, y por
tanto apuesta por el desarrollo sostenible, las personas y el planeta.
La agricultura familiar desempeña un papel clave en la agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 10 de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen una vinculación directa con el papel de la
Agricultura Familiar para su consecución (La agricultura familiar en la Agenda de Desarrollo Sostenible.
FRM, 2017).
Euskadi es, sin duda, tierra de Agricultura Familiar.
La agricultura familiar gestiona el 85% de nuestro territorio (Censo Agrario. Gobierno Vasco, 2009), y lo
hace de forma equilibrada y respetuosa, siendo, además, la responsable de conservar y mejorar la
riqueza de nuestro patrimonio agrario, moldear nuestro paisaje y preservar nuestro medio natural.
La agricultura familiar, nos ofrece productos de calidad para nuestra alimentación y contribuye a
mantener nuestra cultura gastronómica.
Y además, nuestros agricultores y agricultoras familiares mantienen nuestro medio rural vivo, siendo
fuente de empleo directo e indirecto.
JÓVENES – MUJERES: En Euskadi, sólo el 10% de las explotaciones se gestionan por titulares menores de
40 años. Además, el número de mujeres titulares de explotaciones se sitúa en torno al 30% (Censo

Agrario. Gobierno Vasco, 2009). El rejuvenecimiento del sector y la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres en el sector agrario son primordiales para garantizar la sostenibilidad de este
modelo social y económico.
COOPERATIVISMO: La agricultura familiar en Euskadi está fuertemente vinculada al cooperativismo. La
colaboración de los agricultores y las agricultoras familiares en cooperativas fomenta los principios de
solidaridad, cooperación y democracia al tiempo que genera oportunidades de mejora de la rentabilidad
de las explotaciones de gran importancia.
AGRICULTURA DE MONTAÑA: Es evidente que Euskadi es un territorio principalmente de montaña que
generalmente está ligada a formas de agricultura innovadora, extensiva que permiten la conservación
de diferentes formas de producción y de variedades genéticas. Destaca además, porque procura
servicios eco-sistémicos de gran relevancia como la preservación del paisaje, la calidad del agua o la
protección contra incendios.

EL DECENIO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR
El 17 de Diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Resolución que
declaraba 2019-2028 como Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (UNDFF, por sus
siglas en inglés).
El UNDFF es el resultado de una campaña liderada por organizaciones de la agricultura familiar y otras
organizaciones de la sociedad civil para lograr mejorar la calidad de vida de agricultores y agricultoras
familiares del mundo.
Se trata sin duda de un gran logro de la sociedad civil, que demandó este Decenio en base al éxito del
AIAF-2014 en términos de reconocimiento social y de inicio y revitalización de importantes procesos de
construcción de políticas públicas.
El UNDFF supone una oportunidad única para mejorar los medios de vida y asegurar un futuro digno y
sostenible para los agricultores y agricultoras familiares de todas las partes del mundo, contribuyendo
así al cumplimiento de los ODS y la vertebración del territorio.

DECENIO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EUSKADI
En ese contexto el 5 de diciembre de 2019 se celebró en Vitoria-Gasteiz el inicio del Decenio para la
Agricultura Familiar en Euskadi. La grabación de este evento está disponible online: DECENIO PARA LA
AGRICULTURA FAMILIAR EUSKADI.
El evento reunió a representantes de instituciones públicas vascas, centros de investigación y
universidades, cooperativas, sindicatos agrarios, asociaciones y otros agentes cuya participación en el
Decenio será relevante para una exitosa implementación del Decenio en el territorio de Euskadi (ANEXO
I, AGENDA)
Gracias a la cobertura de prensa, el evento logró 3 millones de audiencia acumulada. El conjunto de la
prensa vasca, las principales radios del país y TVE informaron del acto y los retos de la agricultura
familiar en Euskadi (ANEXO II, Impacto en medios del lanzamiento del Decenio en Euskadi). El Correo,
Diario Vasco, Gara, Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa, Público, Nius, 20 minutos, SER, Radio
Euskadi, Radio Vitoria, Cope, Onda Vasca, Onda Cero, Herri Irratia, Europa Press, EFE y TVE dieron

cobertura en forma de reportajes y piezas informativas. Destacamos, además, el artículo de opinión
publicado en El Correo y Diario Vasco, cabeceras con mayor tirada y difusión de Euskadi.
1.

APERTURA

En la apertura del evento Bittor Oroz, Vice-consejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del
Gobierno Vasco y Eduardo Aguinaco, Diputado Foral de Agricultura de Álava, junto a Eva García Gago,
del Comité Ejecutivo de UAGA, Alazne Intxauspe, representante de EHNE Bizkaia, Xabier Iraola,
Coordinador de ENBA Gipuzkoa y Pablo Durana, Presidente de ERKIDE NEKAZARITZA, la Federación de
Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi, trataron sobre la oportunidad que ofrece el Decenio para la
promoción y defensa de la Agricultura Familiar en Euskadi. Aportaron la perspectiva de su organización
sobre la implementación del Decenio en Euskadi. Martin Uriarte, Presidente del Foro Rural Mundial,
cerró la mesa de apertura incidiendo en la importancia de trabajar conjuntamente para una exitosa
implementación del UNDFF en Euskadi y finalizó dando paso a un video sobre la importancia de la
agricultura familiar en Euskadi.
2.

DECENIO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR

A continuación, Laura Lorenzo, Directora Adjunta del Foro Rural Mundial, difundió información sobre el
Decenio para la Agricultura Familiar a nivel mundial. (ANEXO III, PRESENTACIÓN LAURA LORENZO)
El UNDFF cuenta con un Plan de Acción Global oficial adoptado por organizaciones internacionales y
gobiernos en el marco del Decenio, fruto de un amplio proceso de consulta lanzado por la FAO y el FIDA
a los diferentes actores, especialmente a las organizaciones agrarias, y es el resultado asimismo de las
discusiones celebradas en Bilbao durante la VI Conferencia Global de Agricultura Familiar, organizada
por el FRM en marzo de 2019, Conferencia en la que se discutió y se realizaron múltiples aportes al
borrador del Plan de Acción Global del Decenio.
El Plan de Acción Global resultante es un interesante marco para movilizar medidas concretas y
coordinadas y que debe guiar el desarrollo del Decenio en sus próximos 10 años.
El Plan se estructura en 7 pilares que son en definitiva las áreas de acción para desarrollar políticas,
programas y regulaciones en apoyo a la agricultura familiar.









PILAR 1: Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar
PILAR 2: Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar
PILAR 3: Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las
mujeres
PILAR 4: Fortalecer las organizaciones de los agricultores familiares y su capacidad para generar
conocimiento, representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbanorural
PILAR 5: Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores
familiares y los hogares y comunidades rurales
PILAR 6: Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas
alimentarios resilientes al cambio climático
PILAR 7: Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones
sociales que contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden la
biodiversidad, el medio ambiente y la cultura

El Decenio llama a construir una agenda de medio/largo plazo entre los diferentes agentes del territorio
para afrontar los retos de la agricultura familiar y visibilizar su rol, y es, por tanto, una gran oportunidad
para Euskadi.

MESA REDONDA
Tras la intervención de Laura Lorenzo, se realizó una mesa redonda sobre temas comunes al UNDFF y al
contexto rural vasco actual, como la insuficiente participación de las mujeres en el sector y el relevo
generacional y la incorporación de jóvenes al sector.
Esta mesa redonda estuvo moderada por Jone Fernández, Directora de Desarrollo Rural y Litoral y
Políticas Europeas de Gobierno Vasco, y contó con la participación de Oneka Zaballa (Landa XXI), Amets
Ladislao (EHNE Bizkaia), Nuria Martinez (UAGA), Marga Areta (Cooperativa Labastida) y Garikoitz
Nazabal (EHNE Gipuzkoa).
Se trató ampliamente sobre dos temas que se incluye en el Plan de Acción del UNDFF:
2º Pilar: Apoyar a los y las jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar
La entrada de los jóvenes en la agricultura está ampliamente reconocida como un factor clave para
fomentar la agricultura y la producción de alimentos, así como la vitalidad de las zonas rurales. Sin
embargo, los jóvenes que aspiran a un futuro en la agricultura se enfrentan a numerosas barreras
estructurales e institucionales. Con el fin de garantizar la sostenibilidad generacional de la agricultura y
revitalizar las zonas rurales, es fundamental promover mecanismos que faciliten e incentiven a los
jóvenes a dedicarse a la agricultura.
3er Pilar: Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las
mujeres rurales
En Euskadi, en nuestro contexto local, las personas jóvenes y las mujeres del sector agrario también se
enfrentan a barreras adicionales por su doble (o triple) condición de agricultores, jóvenes, y/o mujeres.
Si bien son grupos distintos con realidades distintas, ambos se ven especialmente afectados por las
dificultades y paradójicamente, ambos son vitales para el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura
familiar.
Según el censo agrario de 2009, sólo el 10% de las explotaciones se gestionan por titulares menores de
40 años. El número de mujeres titulares de explotaciones se sitúa en torno al 30%. Se han dado algunos
pasos en positivo, como el Estatuto de la Mujer Agricultora, pero tanto la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres como el rejuvenecimiento del sector agrario siguen siendo prioridades para
garantizar la sostenibilidad de este modelo social y económico.
Esta mesa redonda supuso por tanto, un espacio de debate sobre las oportunidades que ofrece el
UNDFF para impulsar el rol de mujeres y jóvenes en la agricultura familiar en Euskadi.
El Decenio se ve como una muy buena oportunidad, hay consonancia en el diagnóstico y la necesidad de
actuar de forma coordinada entre los diversos agentes del sector para afrontar estos retos. El Decenio
puede ser una herramienta para mejorar las perspectivas de futuro de los agricultores y agricultoras
vascas, en especial mujeres y jóvenes y conseguir un medio rural atractivo, con una calidad de vida
digna y con prestigio. El reto es sin duda lograr que los y las jóvenes rurales decidan y puedan quedarse
en la actividad mientras nuevos agricultores y agricultoras decidan y puedan incorporarse.
3.

CRAF EUSKADI

Este evento fue clave para lanzar la creación del Comité Regional de Agricultura Familiar (CRAF
Euskadi), un comité que se espera que reúna un amplio número de agentes y diseñe acciones para la
exitosa implementación del UNDFF en Euskadi, contribuyendo de esta forma al abordaje de algunos de
los retos del sector agrario en Euskadi..

Alfredo Montoya, coordinador del CRAF Euskadi, fue el encargado de presentar oficialmente la creación
de este comité. (ANEXO IV, PRESENTACIÓN ALFREDO MONTOYA)
Se trata de sumar aliados y aliadas en favor de la Agricultura Familiar, crear un CRAF abierto e inclusivo,
donde son bienvenidos los sindicatos y las cooperativas del sector, pero también entidades como
asociaciones de jóvenes, asociaciones de mujeres, asociaciones de consumidores, la distribución o los
centros de investigación agraria u otros.
Durante el evento, se mencionaron como primeras propuestas de objetivos para el CRAF de Euskadi, a
ser discutidos en la primera reunión del CRAF los siguientes:



Aumentar reconocimiento social de la Agricultura Familiar en la sociedad vasca.
Promover mejores políticas públicas en favor del sector.

En línea con los objetivos arriba citados, se plantearon algunas actividades tentativas para poner en
valor el sector:
1.
2.

La creación de un Plan de Comunicación, a ser decidido e implementado conjuntamente por
todas aquellas entidades que participen en el CRAF.
Una reunión anual con la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Parlamento
Vasco (por tratarse de la Comisión que trata los temas agrícolas) para trasladar aquellas
propuestas de política pública que hayan sido trabajadas por el CRAF durante cada periodo
anual.

A la luz de las discusiones de la jornada, se mencionaron algunos temas prioritarios a ser abordados por
el CRAF: Promover el relevo generacional, impulsar la mejora de la situación de la mujer en las
explotaciones, acercar la agricultura familiar a los consumidores/as, contribuir a frenar la despoblación
(especialmente en Álava) y fomentar el desarrollo rural. En todo caso, el CRAF queda abierto a analizar y
tratar otros temas relevantes que puedan proponerse.
Por el momento, ya han decidido formar parte del CRAF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGA
Erkide-Nekazaritza,
EHNE-Bizkaia,
ENBA-Gipuzkoa,
ENBA-Bizkaia,
Fundación Cándido Iturriaga y María Dañobeitia
HAZI
LURSAIL
UAGA
Unesco-Etxea

Alfredo Montoya, finalizó su intervención realizando una invitación abierta a todas las entidades
presentes para participar en el CRAF y a todas aquellas que, aun no estando presentes en la reunión
desean contribuir a la generación de propuestas en la línea con los objetivos marcados.. Para participar,
se solicita escribir un breve mensaje mostrando el interés a WRFSecretary@ruralforum.org

ANEXO I
AGENDA

8:00-9:00 Café de bienvenida e inscripción / Ongietorri kafea eta izen-ematea
9:00-10:30

APERTURA: La Agricultura Familiar en Euskadi
IREKIERA: Famili Nekazaritza Euskadin

Bittor Oroz

Vice consejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno
Vasco
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburu
ordea

Eduardo Aguinaco

Diputado Foral de Agricultura de Álava
Arabako Nekazaritza Saileko Foru diputatua

Martin Uriarte

Presidente del Foro Rural Mundial / Munduko Landagunearen Lehendakaria

Eva García Gago

Comité Ejecutivo de UAGA / UAGAko Batzorde Betearazlea

Alazne Intxauspe

Representante de EHNE BIZKAIA / EHNE Bizkaiako ordezkaria

Xabier Iraola

Coordinador de ENBA / ENBAko Koordinatzailea

Pablo Durana

Presidente de ERKIDE NEKAZARITZA / ERKIDE NEKAZARITZAKO Lehendakaria

10:30-11:00

DECENIO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR: Proceso a nivel global y en Euskadi
FAMILIA NEKAZARITZARAKO HAMARKADA: Prozesua maila globalean eta Euskadin

Laura Lorenzo

Directora Adjunta del FRM / MLren Zuzendari-ondokoa.

11:00 - 11:30 Pausa café / Kafe-etenaldia
11:30–13:00

JÓVENES Y MUJERES EN LA AGRICULTURA FAMILIAR: Mesa redonda
GAZTEAK ETA EMAKUMEAK FAMILI NEKAZARITZAN: Mahai-ingurura
Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas de Gobierno

Modera
Moderatzailea

Jone Fernández

Vasco / Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta
Europar politiketako zuzendaria

Oneka Zaballa

Landa XXI

Amets Ladislao

Representante de EHNE BIZKAIA / EHNE Bizkaiako ordezkaria

Nuria Martínez

UAGA

Marga Areta

Cooperativa Labastida / Labastida Kooperatiba

Garikoitz Nazabal

Representante de EHNE Gipuzkoa / EHNE Gipuzkoako ordezkaria
TURNO ABIERTO A PREGUNTAS / GALDERENTZAKO TXANDA IREKIA

CIERRE: Invitación abierta a participar en el Comité Regional de Agricultura Familiar de
13:00–13:30

Euskadi (CRAF Euskadi)
ITXIERA: Euskadiko Famili Nekazaritzako Batzordean parte hartzeko gonbite irekia
Coordinador del CRAF Euskadi
Alfredo Montoya

Euskadiko Famili Nekazaritzako Batzordearen Koordinatzailea

ANEXO II
IMPACTO EN MEDIOS DEL LANZAMIENTO DEL DECENIO EN EUSKADI

ANEXO III
PRESENTACIÓN LAURA LORENZO, DIRECTORA ADJUNTA DEL FRM

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DE ALFREDO MONTOYA, COORDINADOR DEL CRAF EUSKADI

