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Han pasado dos años desde que daba comienzo el Decenio de las Naciones Unidas de la
Agricultura Familiar 2019-2028 (DNUAF). Durante estos dos años, dos constataciones
importantes se han podido sacar: la primera es la enorme capacidad de alianza de la agricultura
familiar, y la segunda es la respuesta integral y coherente que desde el Decenio se puede dar
para afrontar los grandes retos globales.

En este sentido, el Foro Rural Mundial (FRM) quiso invitar a reflexionar sobre las claves para la
implementación a gran escala del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar
en una Conferencia Global titulada “La Agricultura Familiar en el Centro de los Sistemas
Alimentarios Sostenibles” que se celebró entre el 22 y el 26 de noviembre de 2021.

La Conferencia Global se concibió para ser una plataforma de alto nivel que aumentase la
relevancia de la agricultura familiar con relación al logro de sistemas alimentarios sostenibles,
resilientes, inclusivos y viables, dentro del marco del DNUAF 2019-2028, y que estimulase
compromisos concretos a favor de los 2500 millones de personas que dependen de las
actividades de la agricultura familiar en todo el mundo. De hecho, la conferencia contribuyó : 

Al situar la agricultura familiar en el centro de los sistemas alimentarios, la Conferencia
perseguía un doble objetivo: por un lado, contribuir a las diversas dimensiones de la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios; y, por otro, abordar los retos de los agricultores y las
agricultoras familiares para afrontar las desigualdades de los sistemas alimentarios.

INTRODUCCIÓN A LA CONFERENCIA GLOBAL
AGRICULTURA FAMILIAR EN EL CENTRO DE LOS

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

1 .

Contextualización1.1.
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a) al impulso de la participación de los agricultores y las agricultoras familiares en la
definición de políticas que favorezcan el desarrollo de los sistemas alimentarios
sostenibles (sistemas alimentarios inclusivos); 

b) a la definición de políticas y programas que fortalezcan la viabilidad y la
resiliencia de las personas que se dedican a la agricultura familiar; 

c) a la generación de una profunda reflexión y un compromiso con los sistemas
alimentarios sostenibles basados en el desarrollo de los modelos de producción y
organización de la agricultura familiar. 



Por consiguiente, se consiguió: 
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Aumentar la visibilidad y el reconocimiento del papel fundamental que la agricultura
familiar desempeña en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles, resilientes,
inclusivos y viables. Exponer experiencias y soluciones inspiradas en la agricultura
familiar.

Promover una reflexión más amplia sobre los instrumentos (políticas, programas y
medidas) que resultan esenciales para abordar los retos de los agricultores y las
agricultoras familiares, y liberar el potencial único de la agricultura familiar en la
transformación de los sistemas alimentarios. Estimular la participación eficaz de las
personas que se dedican a la agricultura familiar y de otros actores relevantes.

Impulsar entre las principales partes interesadas (gobiernos, organizaciones
internacionales, organizaciones de agricultores y agricultoras familiares, asociaciones
rurales, centros de investigación y otros) compromisos, colaboración y alianzas para
implementar el Decenio 2019-2028 como vía hacia sistemas alimentarios sostenibles,
resilientes, inclusivos y viables.

Los temas que fueron definidos como prioritarios en la reunión del Comité de Coordinación
Mundial de la Sociedad Civil para el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar,
se resumen a continuación.



El diseño y organización de la Conferencia Global se basó en un amplio proceso participativo e
inclusivo para definir sus contenidos y propuestas. Cuatro fueron las claves para conseguirlo:

Proceso de construcción de la Conferencia Global1.2.

La discusión sobre la Conferencia celebrada en la reunión del Comité de Coordinación
Mundial de la Sociedad Civil para el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura
Familiar del 27 de abril de 2021[1].

La puesta en marcha de tres comités asesores compuestos por una veintena de
organizaciones: 

 

Estos Comités de las áreas temáticas que trabajaron de forma muy activa durante 4 meses,
centraron los 3 debates principales, así como el programa de cada área temática. En el
Anexo 1, se pueden encontrar los documentos de Referencia.

La co-construccion de documentos de referencia de las 3 Areas temáticas principales por
parte de los Comités Asesores. Igualmente las organizaciones que participan de la Iniciativa
de Agricultura Familiar de la ILC abordaron las sesiones y redactaron un cuarto documento
de Referencia, dedicado a los Derechos de la Tierra.Además se realizaron una docena de
podcasts, infograficos, y diversos videos que alimentaron la discusión.

El ultimo gran elemento importante del proceso fue la coorganización de sesiones especiales
con organizaciones aliadas del FRM. Así la sesión sobre “Derechos a la tierra” fue
coorganizado con la Coalición Internacional de la Tierra, sobre “liderazgo de las mujeres y
agricultura familiar” fue coorganizado con la FAO, sobre “jóvenes rurales” fue coorganizado
con FIDA, sobre “Pueblos Indígenas y Agricultura Familiar” fue coorganizado con el
Mecanismo de Bosques y Fincas y FAO Unidad Pueblos Indígenas y sobre “el papel de la
comunicación en la Agricultura Familiar” que fue coorganizado con la FAO y las plataformas
regionales de comunicación COmDEvAsia, Yenkasa y Onda Rural).

[1] El CCM reúne a gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, muy representativas de la agricultura familiar, y que
trabajan en la defensa y promoción de la agricultura familiar, realizando un seguimiento y señalando las prioridades para el
éxito del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (DNUAF). Su composición puede ser consultada

https://www.familyfarmingcampaign.org/ccm/ .

1

2
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4
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Comité Asesor Área Temática 1: Mejora de la producción sostenible de alimentos
diversificados, seguros y nutritivos a través de la agricultura familiar, y su contribución a
un modo de vida sostenible; 
Comité Asesor Area temática 2: Promoción de cadenas de valor inclusivas y del acceso
a mercados para las personas que se dedican a la agricultura familiar; 
Comité Thématique Consultatif 3: Políticas públicas que aumenten la participación de la
agricultura familiar en los sistemas alimentarios.

https://www.familyfarmingcampaign.org/ccm/


Además el Panel de Alto Nivel sobre “Ampliación del Decenio de las Naciones Unidas” era
coorganizado junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

Así la Conferencia quedó diseñada en base al siguiente programa:

Esta Conferencia Global y, por tanto, los debates que se generaron, obtuvieron una gran acogida
y una amplísima participación incluida la de numerosos gobiernos y representantes de
organismos internacionales. La conferencia contó con más de 800 personas que se registraron
para el evento, participando a lo largo de los 4 días de Conferencia, y casi 100 ponentes. 

La Conferencia generó una gran cantidad de materiales de comunicación[2], entre los que
destacamos 4 infográficos que resumen  la situación de la mujer agricultora; de los jóvenes; de los
pueblos indígenas y del acceso a la tierra, 10 podcasts grabados por las entidades asociadas y
aliadas al FRM y dedicados a 3 temáticas (producción sostenible, acceso a mercados y generación
de valor agregado y las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento de la agricultura), y
relatorías graficas de las sesiones.

[2] Para más información véanse: https://conferencia.ruralforum.org/recursos/ .
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[3] Para más información véanse el documento producido por el panel 1: https://conferencia.ruralforum.org/wp-
content/uploads/2021/11/DocPanel1ESP_ForoRural_121121.pdf .

Este Panel ahondó sobre los modos y medios de producción de la agricultura familiar, que permitan a
la vez un modo de vida viable y sostenible para los productores y productoras, y también una fuente
de alimentación sana, segura y diversificada para las comunidades. 

Las agriculturas familiares son diversas: adoptan diversas formas, no siempre virtuosas, no siempre
incluidas en los sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos... Pero en todos los casos existe un
vínculo central entre la familia, la granja y el territorio. Es por ello fundamental promover sistemas de
producción más sanos, redistributivos y respetuosos con las personas y la naturaleza. Asegurar el rol
protagónico de la agricultura familiar para garantizar sistemas alimentarios más sostenibles,
inclusivos, viables y resilientes pasa por:

FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR COMO
VIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

SISTEMAS ALIMENTARIOS

El actual sistema alimentario mundial produce suficientes alimentos para toda la población; sin
embargo es terriblemente desequilibrado, vulnerable a las crisis, resulta ser incapaz de reducir el
hambre y la malnutrición y aumenta las desigualdades sociales y territoriales. Por sus características
sociales, económicas, culturales y medioambientales, la agricultura familiar (AF) es la vía para
asegurar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Por lo tanto, la AF debe ser visible, objeto,
sujeto y protagonista de las políticas públicas. 

Fueron numerosos los abordajes que desde la Conferencia se discutieron para fortalecer la
agricultura familiar de forma que pueda liderar la transformación hacia sistemas alimentarios
sostenibles, resilientes, inclusivos y viables. A continuación se resumen las principales cuestiones.

2.

Panel 1: Mejora de la producción sostenible de alimentos
diversificados, seguros y nutritivos a través de la agricultura
familiar, y su contribución a un modo de vida sostenible[3]

2.1.

 Estas cuestiones no sólo se refieren a la dimensión de la "explotación familiar". También se
refieren a la dinámica de los territorios y a la preservación de los recursos naturales,
cuestionan las relaciones sociales -en particular el papel de las mujeres y los jóvenes en la
toma de decisiones- y reclaman políticas públicas y acciones colectivas específicas.

01 - Ir más allá de la visión estricta de la granja. 
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Uno de los ámbitos de actuación es el acceso a los recursos productivos, principalmente la
tierra. En este sentido, resultan especialmente llamativas las recurrentes advertencias del ILC
sobre el proceso de acaparamiento de tierras y sus consecuencias sobre las desigualdades de
lo que puede percibirse como un bien común para alimentar a la humanidad. Esta dimensión
del acceso a los recursos se refiere, obviamente, a las desigualdades en la capacidad de
hombres y mujeres agricultores para hacer frente a la incertidumbre y a los peligros de todo
tipo, entre los que destacan los climáticos.

03 - Mejorar y asegurar el acceso a los recursos productivos.

Otro campo de acción es la valorización de los conocimientos locales (y en particular la
diversidad de cultivos y de las producciones de las AF), al tiempo que se refuerzan las
capacidades de las AF, abriendo su abanico técnico y académico, en particular en el ámbito, a
veces muy especializado, de la agroecología y la economía circular. El objetivo es reducir el
uso de insumos petroquímicos cuando se utilizan en exceso y existen alternativas, o utilizarlos
con cuidado cuando representan objetivamente respuestas a situaciones de carencia que
afectan a los más vulnerables. No se trata de buscar la convergencia de modelos, sino los
modelos más virtuosos según la situación y el contexto.

04 - Mejorar los conocimientos locales. 

05 - Promover una agricultura familiar sostenible y económicamente
viable para garantizar el empleo juvenil,

Los esfuerzos deben centrarse en la calidad de la producción y en el reconocimiento de esta
calidad por parte de los mercados. Esto puede implicar el reconocimiento de los servicios
medioambientales y sociales prestados, en particular mediante una certificación que permita
precios más altos. Esto puede lograrse a través de la mejora de la contratación pública, que se
centra en productos sanos y diversificados.

06 - Promover y mejorar la producción de calidad. 

07 - Fortalecer las organizaciones que representan y defienden a
las agriculturas familiares y las cooperativas que refuerzan su
sostenibilidad.

Estas políticas deben dirigirse conjunta y coherentemente a los 6 temas anteriores. Deben
fomentar su diversidad y permitirles expresar todo el potencial de sus prácticas. Se necesitan
políticas estables y sostenibles.

08 - Incrementar los recursos dedicados a fortalecer la agricultura
familiar. 

especialmente en algunas regiones del mundo.
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Potenciar sistemas productivos diversificados también son fundamentales para enfrentar los
problemas asociados a los monocultivos.

02 - Promover la transición hacia practicas más sostenibles y
agroecológicas, que permitan superar la vulnerabilidad de los sistemas
alimentarios.



[4] Para más información véanse el documento producido por el panel 2: https://conferencia.ruralforum.org/wp-
content/uploads/2021/11/DocPanel2ESP_ForoRural_161121.pdf .

El panel trató de contribuir a la discusión sobre cómo crear y distribuir valor en el sector de la
agricultura familiar mediante cadenas de valor inclusivas, que garanticen el liderazgo de la agricultura
familiar en el cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles, resilientes, inclusivos y viables. Al igual
que hay diversidad de agricultores y agricultoras familiares, los mercados en los que opera la
agricultura familiar también son diversos y varían en función de su contexto específico: mercados
locales, ferias locales, venta al por mayor y mayoristas con distribución nacional, mercados de
compras públicas nacionales, etc.

Se identificaron ocho áreas que deberían fomentarse:

Panel 2: Promoción de las cadenas de valor inclusivas y del acceso
a mercados para la agricultura familiar[4]

2.2.

Es importante aumentar las capacidades de las personas que se dedican a la agricultura
familiar para que su oferta de productos (tipo, cantidad, calidad, presentación, autorizaciones,
certificaciones, etc.) responda a las necesidades de las personas consumidoras. Asimismo, el
desarrollo de marcos normativos que mejoren la transparencia de los mercados y supervisen
los acuerdos contractuales, aumentará también la capacidad de actuación de los agricultores
y las agricultoras familiares.

01 - Establecimiento de vínculos entre la agricultura familiar y las
personas consumidoras.

Se debería fomentar el acceso a los mercados locales y regionales, a fin de garantizar la
sostenibilidad de la agricultura familiar y la resiliencia de los sistemas alimentarios locales así
como los programas de adquisición y compras institucionales. Además, las restricciones de
movimiento derivadas de la pandemia de la COVID-19, ha demostrado la necesidad de que
los y las agricultores familiares tengan capacidad y posibilidad para acceder a las plataformas
de comercio online.

02 - Promoción del acceso a diversos mercados, incluido el mercado
especializado de la agricultura familiar.

Dicho valor añadido podría proceder de procesos básicos, tales como secar, tostar o
descortezar, o de procesos más avanzados como, por ejemplo, la preparación y
comercialización de productos finales (alimentos, aceite, bebidas, etc.). 

03 - Impulso de la creación de valor añadido en las producciones de
agricultura familiar.

10Financiado por 
la Unión Europea

https://www.familyfarmingcampaign.org/ccm/
https://www.familyfarmingcampaign.org/ccm/


Es importante conseguir el compromiso de los gobiernos para mejorar las infraestructuras y la
conectividad de las zonas rurales para acceder a los mercados (locales, nacionales, regionales
u online) de forma óptima. 

05 - Garantía del acceso a infraestructuras y servicios.

Las políticas y los programas públicos deberían promover sistemas de producción
diversificados, que mitiguen la vulnerabilidad de la agricultura familiar ante los shocks de los
mercados (requisitos de cantidad o disminución de precios) o del clima.

06 - Mejora de la eficiencia, diversificación de los cultivos y agricultura
sostenible.

Se puede proporcionar incentivos fiscales, créditos accesibles y asequibles y otras formas
de financiación de la producción, del procesado y de la comercialización de productos
agrícolas. Dicho requisito podría conseguirse a través de instituciones financieras
gubernamentales, cooperativas de ahorro y de crédito, organizaciones no gubernamentales
de micro finanzas, grupos de autoayuda y proveedores de mecanismos de ahorro o de
créditos privados.
 

Del mismo modo, también se necesitan mecanismos innovadores, dirigidos a equilibrar las
fuentes de capital público y privado para el apoyo de la agricultura familiar en caso de
catástrofes, como la ocurrida en la pandemia de la COVID-19.

07 - Financiación agrícola.

08 - Organización y asociacionismo (gobernanza de la cadena de valor).
Un programa esencial complementario de todo lo anterior es la organización y el
fortalecimiento de las organizaciones ya existentes de agricultura familiar, así como la
provisión de servicios consultivos y de planificación para dichas organizaciones, a fin de
fortalecer las habilidades técnicas, organizacionales y negociadoras de los agricultores y las
agricultoras familiares.

11Financiado por 
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La organización de los agricultores y las agricultoras familiares en cooperativas o estructuras
similares permite que puedan agregar sus productos, reducir costes de transacción,
transformar la producción y comercializarla a través de diversos canales. Además mediante el
asociacionismo, se pueden mejorar las instalaciones de almacenamiento, de procesado, de
acondicionamiento o de embalaje. En consecuencia, se refuerza su posición en las
negociaciones, se comparten los riesgos y se mejora la competitividad.

04 - Fomento de la organización de agricultores y agricultoras en
cooperativas.



[5] Para más información véanse el documento producido por el panel 3: https://conferencia.ruralforum.org/wp-
content/uploads/2021/11/DocPanel3ESP_ForoRural_121121.pdf .

El Panel 3 contribuyó a presentar y debatir sobre la generación de entornos políticos favorables
(marcos jurídicos e institucionales, compromisos políticos, etc.), que garanticen el liderazgo de la
agricultura familiar en el cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles, resilientes, inclusivos y
viables que mejoren los medios de vida y resiliencia de pequeños agricultores, silvicultores,
pescadores, pastores y trabajadores, con especial atención a las mujeres rurales, los pueblos
indígenas y los jóvenes.

Se discutió que más allá de mantener el foco en la disponibilidad de alimentos se hace necesario
garantizar el acceso a alimentos saludables, repensando de forma integrada el consumo, la
producción y los sistemas de abastecimiento, integrando las políticas para la agricultura familiar con
las políticas alimentarias, de salud y ambientales. Las políticas públicas juegan un papel muy
relevante para liberar el potencial de la agricultura familiar en la transformación de los sistemas
alimentarios. Y por lo tanto se resaltó la importancia del diálogo político y la necesidad de conformar
nuevas alianzas con otros actores, como por ejemplo los consumidores y grupos ambientalistas. 

Se planteó las siguientes medidas de política pública adaptadas a cada contexto específico:

Panel 3: Políticas públicas para ampliar la participación de la
agricultura familiar en los sistemas alimentarios[5]

2.3.

Los gobiernos deben establecer un enfoque inclusivo, transparente y coordinado en la
elaboración e implementación de las políticas, con una participación activa e informada de los
agricultores y agricultoras y sus organizaciones durante el proceso de elaboración, también de
implementación y monitoreo de las políticas nacionales y regionales, como condición de
legitimación, calificación y eficacia. Es importante crear, ampliar y fortalecer políticas
diferenciadas de protección social y de acceso a la educación, la salud, a la economía y
servicios financieros, y fundamental a los bienes culturales.

01 - El reconocimiento e implementación de políticas públicas
diferenciadas con un enfoque integral, con políticas y programas que
valoren y retribuyan el cuidado y gestión sostenible de los recursos
naturales y formas de producción más sostenibles.

02 - Compromisos, cooperación y coaliciones para avanzar en las
políticas públicas diferenciadas en los países, regionales y en la agenda
multilateral.

03 - Garantizar los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
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04 - Promoción de la igualdad y la autonomía de las mujeres rurales y
su empoderamiento social, económico y político, mediante la
implementación de políticas de promoción de la igualdad, y 
 valorizando sus contribuciones para la producción sostenible.
Asimismo, medir el impacto de las políticas en las mujeres e incorporar la perspectiva rural
a la hora de abordar los derechos de las mujeres en la agenda política.

05 - Derechos y oportunidades para la juventud rural priorizando el
acceso a la tierra, educación, trabajo y ocio y en nuevas agendas de
circularidad y bienestar, en la transformación y comercialización; 
además de promover formas innovadoras de involucrar a la juventud en la agricultura,
prestando especial atención a las consideraciones de género y a la alfabetización y
conectividad digital.

06 - Promover el uso de la ciencia y la tecnología para que las
poblaciones rurales accedan a insumos accesibles y de calidad,  
promoviendo la investigación para producir evidencia científica capaz de liderar un debate
y diálogo político inclusivo.

07 - Promover la asociación y garantizar el acceso a las políticas
pública, mediante el empoderamiento de las organizaciones,
la producción de datos desagregados, la adaptación de los requerimientos de acceso, un
diálogo inclusivo, la revisión constante de los instrumentos y la formación y capacitación en
políticas públicas para la agricultura familiar.

13Financiado por 
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Panel de Alto Nivel: Una coalición de países para la
agricultura familiar

3.1.

Durante los días de la Conferencia, se señaló repetidamente que la pandemia, a pesar de sus
enormes impactos, ha reafirmado la importancia de la agricultura familiar y de los sistemas
alimentarios locales. Además se subrayó que los y las agricultoras familiares tienen un rol
fundamental en la solución a los grandes desafíos globales actuales, como son la transformación de
los sistemas alimentarios, la lucha contra el cambio climático y la recuperación post Covid- 19. Y
como decían autoridades presentes en la inauguración de la Conferencia, el modelo de agricultura
familiar es el modelo a impulsar porque es el más justo, inclusivo, y sostenible. Es esencial dar un
impulso al DNUAF trabajando desde diferentes oportunidades y con actores claves que se reflejan en
los siguientes apartados. 

ACCIONES PRIORITARIAS PARA INCREMENTAR 
LA ESCALA DEL DNUAF 

3.

   El panel de Alto Nivel, co-organizado entre el FRM y los 
   Ministerios de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, y el 

    Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
   España bajo el título “Ampliación del Decenio de las Naciones Unidas de   

    la Agricultura Familiar” aportó avances en los compromisos de los países para 
    la implementación del Decenio y la Coalición de Agricultura Familiar, elemento 
que sin duda será estratégico para enfocar la colaboración internacional y para 
el fortalecimiento dela agricultura familiar como eje fundamental del desarrollo.

 

La experiencia ha demostrado que las políticas, para ser sostenibles, deben estar 
ancladas en ley y en las instituciones y que sean consideradas políticas de Estado. 
   Las instituciones y organizaciones involucradas deben asegurar la sostenibilidad 

      de las políticas públicas dedicadas a la agricultura familiar en el tiempo, y 
disminuir su dependencia de cambios de administración. 

 

La Coalición de Agricultura Familiar puede contribuir a aumentar la escala del 
DNUAF y su relación con otros procesos internacionales de gran importancia, 

asegurando un esfuerzo renovado hacia el impulso, el desarrollo y la
 implementación efectivas de políticas estrategias, programas e 

inversiones destinadas a fortalecer la agricultura familiar y liberar 
su potencial transformador hacia sistemas alimentarios más 

sostenibles, resilientes y viables.
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AGRICULTURA

El día previo a la Conferencia, 22 de noviembre de
2021, hubo un intercambio entre los CNAFs sobre la
generación e implementación de políticas públicas a
través de los planes de acción nacionales del Decenio
(PAN). Los PAN son instrumentos concretos
contextualizados que contemplan medidas tangibles y
compromisos específicos en materia de agricultura
familiar, especialmente a través de políticas públicas,
programas y regulaciones, y que suponen una hoja de
ruta para los países y regiones en su esfuerzo por
apoyar el desarrollo sostenible de la Agricultura
Familiar. En el encuentro los participantes coincidieron
en señalar que el DNUAF y los planes de acción
nacionales son un instrumento muy valioso para liberar
el potencial transformador de la Agricultura Familiar. 

Asimismo, se reconoció la enorme importancia de
fortalecer los CNAFs al representar una gran
oportunidad para el diálogo político sobre sistemas
alimentarios sostenibles y el rol que en ellos
desempeña la agricultura familiar, con 45 CNAFs en
todo el mundo que aglutinan a más de 2.600
organizaciones. 

Se subrayó que los avances en los dos primeros años
de implementación del DNUAF son muy relevantes.
Basado en los buenos resultados se acordó, que para el
próximo bienio de implementación se precisa aumentar
la escala y el alcance del Decenio, dando prioridad a la
definición de planes nacionales en más países y
comenzando a implementar las medidas contenidas en
los planes. Para ello será preciso aumentar los recursos
y los esfuerzos.

Intercambio Global de los Comités Nacionales de
Agricultura Familiar (CNAF)

3.2.

45 CNAF

+2.600 
 ORGANIZACIONES

Inclusivo
diverso

apoyando a la

FA
M

ILI
AR

Plataforma de

diálogo político

para promover

políticas sólidas 
y proactivas

Organizaciones 
agrarias

ONGs

AGENCIAS 
NNUUCentros de

investigaciónEntidades
públicas

Organizaciones de consumidores
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El día 25 de noviembre se sucedía una sesión
especial sobre los Derechos a la Tierra,
coorganizada por el Foro Rural Mundial, en
colaboración con la Coalición Internacional de la
Tierra (ILC).

La agricultura familiar es una forma de organizar
la producción agrícola basada en fuertes vínculos
entre el suelo, la tierra y la unidad familiar que la
trabaja y que actúa como guardiana de esos
ecosistemas. Un acceso amplio, seguro y
sostenible a la tierra, el suelo, el agua, la
biodiversidad y otros recursos naturales
relacionados con los medios de vida de las
personas que viven de la agricultura familiar es
fundamental para erradicar el hambre, luchar
contra la pobreza, establecer la paz y la justicia, y
lograr el desarrollo sostenible.

El informe sobre la desigualdad de la tierra en el
corazón de las sociedades desiguales[6]
presentado por la ILC ha mostrado una
desigualdad en el acceso a la tierra que ha
crecido significativamente a nivel global y en
todas las regiones, con la tierra concentrada
cada vez en manos de corporaciones que
igualemente controlan las cadenas de valor.            

Esta situación impacta en la agricultura familiar y
tiene importantes consecuencias en los
problemas relacionados con el cambio climático,
con la falta de democracia y es fuente de
conflictos.

Sin embargo, las soluciones pasan por contar con
datos que puedan ser fácilmente usados por las
organizaciones agrarias, los CNAFs, pero sobre
todo pasa por influir en las políticas de forma
sectorial como por ejemplo redistribución de las
reformas agrarias, monitoreo de las
corporaciones, tasas y transparencia en el
mercado de la tierra pero también en el control. 

Se destacó que el DNUAF es una oportunidad
para introducir con fuerza los derechos a la
tierra en la agenda política e ir escalando. Los
planes nacionales del DNUAF ofrecen una
oportunidad para abordar esta inequidad. Hay
muchos abordajes para enfocar, desde el acceso
a la tierra, regulación de mercados de la tierra a
favor de la agricultura familiar, pero sobre todo
control de la tierra y se recalcó la necesidad de
optar por una visión holística de la tierra.

Sesión especial sobre Derechos a la Tierra3.3.

[6] Para más información véanse el informe https://www.landcoalition.org/es/uneven-ground/report-and-papers/ .
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Sesión especial Jóvenes rurales 

[6] Para más información véanse el informe https://www.landcoalition.org/es/uneven-ground/report-and-papers/ 

Las políticas que tienen en cuenta a

los jóvenes pueden ayudar a afrontar

los retos y liberar el potencial de los

jóvenes agricultores

 

Se enfatizó que el acceso seguro a la
tierra es un factor determinante para
que las y los jóvenes puedan ser
protagonistas del futuro sostenible de la
agricultura familiar. Por tanto, asegurar
el acceso seguro a la tierra para los
jóvenes agricultores familiares debe ser
un elemento prioritario de las políticas
públicas.

Igualmente, se llamó a la creación de
espacios de diálogo para que los y las
jóvenes puedan participar en la
construcción, la implementación y el
monitoreo de las políticas públicas
específicas de la agricultura familiar,
fomentando una agricultura enfocada a
asegurar sistemas alimentarios
sostenibles, resilientes, inclusivos y
viables.

Se valoró que los CNAFs pueden ser un
marco que les permitirán trabajar todas
estas cuestiones mencionadas arriba. 

La Sesión especial sobre Jóvenes rurales y agricultura familiar
organizada conjuntamente por el Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola y el Foro Rural Mundial, tuvo lugar el día
23 de noviembre. Esta sesión ofreció un espacio para que
jóvenes agricultores representantes de los 5 continentes
compartiesen sus propuestas de políticas públicas y
programas que puedan apoyarles a afrontar los retos que
amenazan la renovación generacional de la agricultura
familiar, la rentabilidad y sostenibilidad de sus granjas
familiares. Los y las jóvenes fueron claros en la necesidad de
políticas para los jóvenes rurales orientadas a financiación,
educación y asistencia técnica, acceso a mercados,
generación de valor añadidos y organización de los y las
jóvenes en cooperativas.
 

Se destacó el enorme potencial de innovación de la juventud
rural y el hecho de que no atender a sus expectativas sería
desaprovechar sus fuerzas, energías e ideas. 

3.4.

Elizabeth Ssendiwala, Especialista Técnica Superior en

Instituciones Rurales para la región de Asia y el

Pacífico, FIDA
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Esta sesión, celebrada el día 24 de noviembre,
organizada conjuntamente por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el FRM y
ofreció un espacio para el intercambio entre
representantes de organizaciones de mujeres
rurales y de parlamentarias de los diferentes
continentes. Se trataba de dialogar sobre las
vías para incluir de manera efectiva dentro de
la agenda política los retos actuales que
enfrentan las mujeres en la agricultura
familiar. La sesión especial sobre mujeres y
agricultura familiar se diseñó para acercar los
actores que están en las instituciones
legislativas y ejecutivas al DNUAF contando
por tanto con representantes parlamentarias
de Colombia, Filipinas, Pakistán y Gabón así
que la Directora de la Dirección de Promoción
de la Mujer Productora Agraria del Ministerio
de Agricultura y Riego de Perú y la FAO.

Durante esta sesión, se señaló que debe ser
prioritario en las agendas de agricultura
familiar y de los sistemas alimentarios
sostenibles y resilientes, abordar la brecha de
género. Por lo tanto, se ha de trabajar en el
empoderamiento político y económico de las
mujeres a través de varios ejes mencionados
abajo.

Sesión especial Liderazgo de las mujeres y 
agricultura familiar 

3.5.
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cuando firmó el DNUAF y su Plan de Acción Global,
reflejado por un fuerte componente transversal de
género en los Planes de Acción Nacionales y en las

políticas que se diseñan en el marco del DNUAF.
 

Trabajar con el poder legislativo

Reclamar el compromiso
asumido por la comunidad

internacional

El rol fundamental de las mujeres en la agricultura
familiar.

para crear marcos normativos y recursos enfocados en la
equidad e igualdad de género en el acceso a los recursos,

a la tecnología a la capacitación, asistencia técnica,
formación.

Visibilizar y reconocer

Reforzar su presencia en los
espacios de decisión 

asegurando que las mujeres y sus propuestas estén en las
agendas políticas, legislativas y ejecutivas. 

 

Fortalecer la institucionalidad
dedicada a la agricultura

familiar 
y desde ahí trabajar conjuntamente entre las

organizaciones y el poder ejecutivo, asegurando no solo
los programas de capacitación, asesoramiento, acceso a

mercados, generación de valor agregado, etc. de las
producciones, sino que estos cuentan con los recursos

para ello.

Sin las mujeres, la Agricultura

Familiar no podría alimentar al mundo

 Marcela Villareal, Directora de la División de

Alianzas y Cooperación Sur-Sur, FAO
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Sesión especial sobre Pueblos Indígenas y
agricultura familiar 

3.6.

El día 26 de Noviembre se celebraba la Sesión especial sobre
Pueblos Indígenas y Agricultura Familiar, coorganizada pot el
Mecanismo de Bosques y Finanzas y la Unidad Pueblos
Indígenas de la FAO y el Foro Rural Mundial. 
Se señaló la oportunidad que ofrece el proceso del DNUAF y
su implementación para visibilizar y reconocer la enorme
riqueza de visiones, diversidad y, como no, las enormes
contribuciones de los Pueblos Indígenas a las prácticas de
gestión territorial sostenible, que generan alimentos mientras
mantienen profundos vínculos con el territorio y su
biodiversidad. 

Se señaló también la importancia de diseñar conjuntamente
instrumentos concretos que permitan hacer avanzar las
agendas de trabajo de los pueblos indígenas, promoviendo la
definición de políticas públicas que aborden los enormes retos
que enfrentan los pueblos indígenas y considerando siempre
su cosmovisión. 

Mientras que solo
ocupan 25% de la

superficie
terrestre, los

Pueblos Indígenas
custodian el 80%

de la
biodiversidad
restante del

planeta.

El término "Pueblos

Indígenas" abarca una

amplia diversidad de

creencias, culturas,

idiomas y medios de

vida, tienen un elemento

en común, las profundas

conexiones con el

territorio y los

ecosistemas.
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El día 24 de noviembre se generó una discusión sobre las Iniciativas de comunicación para la
Agricultura Familiar, coorganizado por las plataformas de comunicación ComDev Asia, Yenkasa
y Onda Rural, FAO y el Foro Rural Mundial.

El Pilar 4 del Plan de Acción Global reconoce el papel de la comunicación como motor para el
avance de la agricultura familiar y subraya la necesidad de mejorar la comunicación, las
capacidades de las TIC y aumentar la concienciación sobre las funciones y los retos de los
agricultores y las agricultoras familiares. Es una clave para el reconocimiento, la visibilización y
el intercambio de experiencia entre los propios agricultores y agricultoras pero también hacia el
público en general.

Se están llevando a cabo tres Planes de Comunicación Participativa a nivel regional para
contribuir a la implementación del DNUAF en tres líneas de acción principales:

a) Sensibilización sobre la agricultura familiar y 
el DNUAF, dando la palabra a los agricultores 
y agricultoras

Iniciativas de comunicación para la Agricultura
Familiar

3.7.

b) Mejora de las capacidades locales de
comunicación de las organizaciones de
agricultores y las instituciones rurales

c) Promoción de los servicios de comunicación
rural como parte de las políticas y los
programas de agricultura familiar

Durante la Conferencia se lanzaron las campañas regionales de sensibilización "La agricultura
familiar en el centro de los sistemas alimentarios sostenibles".
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La Conferencia Global sobre Agricultura Familiar y Sistemas Alimentarios Sostenibles apuntó
hacia el papel protagónico a las organizaciones de la agricultura familiar, a tejer alianzas con
otros actores clave y a analizar las claves para que el Decenio de las Naciones Unidas
Agricultura Familiar pueda contribuir muy significativamente a la transformación de los
sistemas alimentarios, para que sean más inclusivos, resilientes, sostenibles y viables. Esta
conferencia multilateral fue una plataforma de alto nivel que ha servido para aumentar la
relevancia de la agricultura familiar con relación al logro de sistemas alimentarios sostenibles,
resilientes, inclusivos y viables, dentro del marco del DNUAF 2019-2028, así como para
estimular compromisos concretos a favor de los 2500 millones de personas que dependen de
las actividades de la agricultura familiar en todo el mundo. 

Fueron 9 las recomendaciones más relevantes de los 4 días de Conferencia, y de todo el
proceso anterior, se refieren a:

CONCLUSIONES CLAVE DE LA CONFERENCIA GLOBAL

LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL CENTRO DE LOS

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

4 .

R E C O M E N D A C IÓN  N °1

Existe un reconocimiento explícito de que la agricultura familiar ha
ganado espacio en la agenda internacional dando una mirada hacia
los sistemas alimentarios sostenibles que tienen en su centro a la
agricultura familiar. El trabajo de diálogo, de construcción conjunta ha
de ser constante, llevando el proceso del Decenio a más espacios
locales, nacionales, regionales e internacionales.

R E C O M E N D A C IÓN  N °2

El Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar ha
demostrado ser un instrumento concreto para hacer avanzar la
agricultura familiar y generar un consenso sobre las políticas
públicas. El rol que los Comités Nacionales de la Agricultura Familiar, y
las más de 2600 entidades que se agrupan en ellos, está resultando
fundamental para la movilización de agentes y la concertación en todo
el ciclo de las políticas públicas.
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S
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R E C O M E N D A C IÓN  N °5

Las organizaciones de la agricultura familiar han encontrado fuertes
aliados que están apoyando procesos muy importantes de
fortalecimiento de la agricultura familiar. Pero se necesita innovar con
nuevas alianzas con actores clave, asegurando que la agricultura
familiar es considerada en las políticas ambientales, alimentarias,
sociales, de consumo, etc. La agricultura familiar debe ser parte de
estas agendas, con una re-significación importante de su rol. 

R E C O M E N D A C IÓN  N °6

Cada vez está más presente el papel relevante de los y las
consumidores y la necesidad de integrarlos en las discusiones. Existe
un creciente número de consumidores cada vez más preocupados por
cómo se produce (valorando la sostenibilidad ambiental, los aportes
nutricionales de los alimentos); por quién produce (con atención a la
agricultura familiar) y como se distribuyen y comercializan los
alimentos (con preferencias hacia circuitos cortos y la relación directa
con el productor o productora). Este hecho abre una ventana de
oportunidad muy importante para la agricultura familiar y refuerza la
necesidad de potenciar las alianzas con los grupos u organizaciones
de consumidores.
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R E C O M E N D A C IÓN  N °3

El DNUAF ofrece una gran oportunidad de encontrar los compromisos
comunes, sinergias, hojas de ruta, marcos normativos y legislativos
(nuevos o existentes) a través de los Planes Nacionales del Decenio
u otros instrumentos. En este sentido, además de enfocarse en la
generación de las políticas, es imprescindible la implementación
efectiva de las mismas, y que cuenten con los recursos necesarios:
hacen falta financiación, inversiones, asistencia técnica. También
resulta fundamental asegurar el acceso efectivo de los y las
agricultores familiares, incluídos los más vulnerables a dichas políticas.

R E C O M E N D A C IÓN  N °4

Es preciso seguir trabajando en la construcción e implementación de
políticas diferenciadas para la agricultura familiar, pero a la vez estas
deben incorporar enfoques territoriales, ambientales, nutricionales, etc.
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R E C O M E N D A C IÓN  N °9

Ha sonado con fuerza la apuesta por la transición hacia modelos de
producción más diversificados y agroecológicos, hacia cadenas de
valor más inclusivas y hacia mercados locales y regionales que pongan
en valor las producciones de la agricultura familiar.
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R E C O M E N D A C IÓN  N °7

Desde las propias organizaciones de la agricultura familiar se requiere
reforzar las estrategias de comunicación, aumentar la creatividad con
una narrativa que atraiga y que llegue a otros agentes clave, a la
sociedad y a los gobiernos, vinculando las propuestas para reforzar la
agricultura familiar con los temas actuales clave que incluyen sistemas
alimentarios, cambio climático, recuperación post-covid y las
prioridades de la agenda nacional e internacional. 

R E C O M E N D A C IÓN  N °8

Es preciso contar con organizaciones de la agricultura familiar y con
cooperativas fortalecidas, sostenibles también económicamente, con
capacidad propositiva y que permitan seguir construyendo los
espacios de diálogo político, espacios de compromiso y de acción
como son los Comités Nacionales de la Agricultura Familiar (CNAF).

Por todo lo anterior resulta preciso consolidar y fortalecer los pasos dados
y a la vez incrementar la escala de las actuaciones del DNUAF y
especialmente con sus planes nacionales y regionales. Se precisan mayores
estímulos asegurando la apuesta decidida de todas las organizaciones,
gobiernos y organismos internacionales para liberar el enorme potencial de
la agricultura familiar. Sólo así se podrá alcanzar el impacto sostenido y
deseado para asegurar que el Decenio cumple su cometido y tiene una
contribución decisiva en asegurar la Agenda 2030. Así la agricultura
familiar podrá contribuir decididamente a asegurar sistemas alimentarios
diversificados, de calidad y comunidades rurales y urbanas resilientes que
disfruten de una alta calidad de vida, con equidad, igualdad, dignidad y sin
hambre.
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Panel 1: Mejora de la producción
sostenible de alimentos diversificados,
seguros y nutritivos a través de la
agricultura familiar, y su contribución a
un modo de vida sostenible

Panel 2: Promoting Inclusive Value
Chains and Market Access for
Family Farmers

Panel 3: Políticas públicas para ampliar
la participación de la agricultura
familiar en los sistemas alimentarios

1.

2.

3.

ANEXOS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Sesión especial sobre los 
derechos de tenencia de la tierra

4.
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