
 
 

Año Internacional de la Agricultura 

Familiar +10: fortalecer la acción 

conjunta en favor de la agricultura 

familiar después del Año Internacional de 

la Agricultura Familiar (AIAF) 
 

Actividad paralela organizada por el Foro Rural Mundial (FRM), la 

Asociación de Agricultores de Asia para el Desarrollo Rural Sostenible 

(AFA) y la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares 

del MERCOSUR (COPROFAM) 

Jueves 18 de febrero de 2016 – 14.00 a 15.30 

Sala Oval 
 

Objetivos de la actividad  
 Ayudar a fortalecer el diálogo sobre agricultura familiar entre organizaciones 

campesinas, Estados miembros, organizaciones de las Naciones Unidas y 

otras partes interesadas. 

 Lograr que cada vez más grupos de agricultores participen en el proceso 

del AIAF+10 e incidan en la agenda política, las leyes y programas en 

materia de agricultura familiar. 

 Contribuir a la ejecución exitosa del proyecto: “Más allá del AIAF 2014: 

apoyo a los comités nacionales para la agricultura familiar”.  

Antecedentes 
Como consecuencia del Año Internacional de la Agricultura Familiar de 2014 
(AIAF), la agricultura familiar tuvo repercusiones en todo el mundo. Se reconoció 
que el fomento de la agricultura familiar es un vehículo eficaz para reducir la 
pobreza y garantizar el acceso a los alimentos, tanto de las poblaciones rurales 
como de las urbanas. Para lograr el desarrollo de la agricultura sostenible, es 
fundamental que se apliquen políticas públicas que favorezcan la agricultura 
familiar. Estas políticas deberían proponerse promover la participación e inclusión 
de las mujeres y los grupos marginados en las actividades agrícolas familiares. 
 
Sobre la base de los logros alcanzados en el AIAF 2014 y del Manifiesto de Brasilia 
(firmado por organizaciones campesinas de los cinco continentes), se extendió por 
10 años más la campaña mundial en favor de la agricultura familiar, los 
campesinos, los pescadores artesanales, los pastores y los pueblos indígenas. El 
propósito de la campaña AIAF+10 es seguir mejorando las políticas públicas que 
favorezcan la agricultura familiar trabajando con los comités nacionales de 
agricultura familiar, creando directrices para la promoción de la agricultura familiar 
y mejorando las relaciones entre los centros de investigación y las organizaciones 
de agricultura familiar.  
 



Esta actividad paralela está en consonancia con los objetivos estratégicos del FIDA 
de promover activamente la capacidad de las organizaciones de agricultores para 
que participen en los procesos de políticas, institucionales y de programación, a 
nivel local, nacional e internacional, que incidan en la agricultura y las economías 
rurales. El FIDA ha sido una parte interesada clave para promover el AIAF y el 
AIAF+10 y para facilitar su ejecución.  
 

Programa 
Moderador: Sr. Álvaro Ramos, Coordinador de FIDA-MERCOSUR 

14.00 Ideas inaugurales. Oradores: Sr. Auxtin Ortiz, Director General del FRM (el 
FRM funciona también como la Secretaría del Comité Consultivo Mundial 
del AIAF+10) y Sr. Fernando López, Secretario General de la COPROFAM. 

 

14.10  Principales vías para lograr mejores políticas públicas en los niveles 
nacionales y regionales:  

Sr. Mahamadou Fayinkeh, representante del Comité Nacional de Agricultura 
Familiar de Gambia y miembro de la junta de ROPPA (Red de 
Organizaciones de Productores Campesinos y Agrícolas de África 
Occidental). 

Sr. Francesco Pierri, centro de coordinación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para la 
agricultura familiar y Jefe de la Unidad de Actividades de Promoción de la 
Oficina de Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de la 
Capacidad de la FAO. 

Representante del Grupo de Trabajo sobre Agricultura Familiar del 
CONSAN-CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa) (a 
confirmar)  

Sra. Esther Penunia, Secretaria General de la AFA (Asociación de 
Agricultores de Asia para el Desarrollo Rural Sostenible)  

 

15.00 Debate abierto. Se invitará a los participantes del Foro Campesino, así 
como a los representantes de los países en la FAO, el FIDA y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y representantes de la FAO y del FIDA, en 
calidad de asociados clave del AIAF+10.  

15.25  Recomendaciones finales y conclusiones  

Sr. Djibo Bagna, Presidente de ROPPA y Sr. Lupino Lazaro, Agregado 
Agrícola de la Embajada de Filipinas en Roma 

Representante Especial para la Agricultura, Lupiño J. Lazaro 


