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INTRODUCCIÓN   

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó - la Resolución 
72/239 que declaró el período 2019 - 2028 como el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar (UNDFF), reconociendo la enorme contribución de la Agricultura Familiar a 
la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel que desempeñan las 
explotaciones agrícolas familiares en la mejora de la nutrición y la garantía de la seguridad 
alimentaria mundial, la erradicación de la pobreza, el fin del hambre, la conservación de la 
biodiversidad y el logro de la sostenibilidad ambiental. La resolución anima a todos los Estados 
a desarrollar, mejorar y aplicar políticas públicas sobre la agricultura familiar, y a compartir sus 
experiencias y mejores prácticas de agricultura familiar con otros Estados. 

El DNUAF 2019-2028 cuenta con un Plan de Acción Global (PAG) construido con la participación 
de los principales agentes relacionados con la Agricultura Familiar. El PAG está estructurado en 
7 pilares para apoyar a las y los agricultores familiares -incluidos los pastores, pescadores, 
silvicultores, pueblos indígenas y otros grupos de productores de alimentos- desde un enfoque 
integral. Pilar 1: Desarrollar un entorno político propicio para apoyar la agricultura familiar; Pilar 
2: Juventud y sostenibilidad generacional; Pilar 3: Equidad de género y liderazgo de las mujeres; 
Pilar 4: Fortalecer las organizaciones de agricultores familiares y sus capacidades; Pilar 5: 
Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores familiares; 
Pilar 6: Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para sistemas alimentarios 
resilientes al clima; Pilar 7: Fortalecer la multidimensionalidad de la Agricultura Familiar. 

Uno de los principales objetivos previstos en el PAG del DNUAF es el desarrollo de 100 Planes 
de Acción Nacionales sobre agricultura familiar por parte de los gobiernos en diálogo con las 
organizaciones de agricultores y agricultoras familiares y con plataformas de diálogo político 
multi-actor, incluidos los Comités Nacionales de Agricultura Familiar.  El PAG del DNUAF también 
prevé un objetivo de 5 Planes de Acción Regionales y 7 Planes de Acción Subregionales sobre 
Agricultura Familiar desarrollados en diálogo con las organizaciones de agricultores y 
agricultoras familiares. Los espacios regionales y subregionales pueden contribuir 
significativamente a promover la implementación de la agenda del DNUAF en sus países 
miembros. 

Un Plan de Acción Nacional (PAN) es un marco de acción contextualizado y específico de cada 
país para el apoyo a la agricultura familiar, que proporciona una hoja de ruta para que los países 
avancen en la aplicación del DNUAF hacia sistemas alimentarios sostenibles. En consonancia con 
los 7 pilares del PAG, el PAN aborda los retos y el potencial de la Agricultura Familiar desde un 
enfoque integral y multidimensional y contempla la articulación de los diferentes sectores que 
intervienen en el medio rural.  Así, el PAN contribuye a las prioridades nacionales no sólo en el 
sector agrícola, sino también en nutrición, medio ambiente o salud, etc. 

El PAN es una oportunidad para que los principales agentes del país movilicen recursos, 
consoliden, alineen y refuercen sus acciones en apoyo de la Agricultura Familiar hacia sistemas 
alimentarios sostenibles, inclusivos, viables y resilientes y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Foro Rural Mundial (FRM), en colaboración con la FAO, lleva a cabo un ejercicio de mapeo 
permanente para recopilar información sobre los procesos nacionales, subregionales y 

https://undocs.org/es/A/RES/72/239
https://undocs.org/es/A/RES/72/239
https://undocs.org/es/A/RES/72/239
https://www.fao.org/3/ca4672es/ca4672es.pdf
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regionales de implementación del DNUAF a través de la elaboración de planes de acción 
nacionales, regionales y subregionales del DNUAF.  Este ejercicio de mapeo incluye un análisis 
de las metodologías, herramientas y mecanismos utilizados para definir los Planes de Acción 
Nacionales, Subregionales y Regionales del DNUAF. 

Este documento es un informe de síntesis sobre el estado de los avances en la implementación 
del DNUAF a nivel nacional y regional, incluyendo la identificación de los mecanismos/procesos 
clave utilizados para la definición y aplicación de los PAN. 

El informe contiene una comparativa de los progresos realizados en 2019-2020-2021 y 
proporciona una visión general actualizada (diciembre de 2021) sobre el estado de elaboración 
y aplicación de los planes de acción nacionales, regionales y subregionales. También contiene 
ejemplos de casos de metodologías, herramientas y mecanismos/procesos utilizados para la 
definición y aplicación de los planes de acción. Y, por último, una serie de conclusiones y 
recomendaciones finales. 
 

Alcance del Análisis  

El ámbito geográfico del ejercicio de mapeo es el siguiente: 

Nivel regional: África, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe. 

Nivel subregional: Región NENA, CEEAC / CEMAC, CEDEAO, ESAF en África; ASEAN, SAARC en 
Asia; SICA, MERCOSUR Ampliado en América Latina y el Caribe. 

Nivel nacional: 60 países: 

 África: Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de 
Marfil, RD del Congo, Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, 
Lesoto, Liberia, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, República del Congo, Senegal, Sierra 
Leona, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda.  

 Asia y el Pacífico: Camboya, Bangladesh, Fiyi, India, Indonesia, Japón, RDP de Laos, 
Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Vietnam.  

 Europa y Asia Central: Albania, República Checa, Moldavia, Portugal, España, Kirguistán. 

 América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 
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ANÁLISIS DEL PROGRESO   

Nivel nacional 

El DNUAF 2019-2028 comenzó con una base muy sólida para su implementación a nivel 
nacional: en 2019, hubo esfuerzos de movilización para promover la agenda del DNUAF en 43 
países de África, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe. Se 
celebraron varios eventos de lanzamiento del DNUAF a nivel nacional (Bolivia, Brasil, Perú, 
Uruguay, Indonesia, Filipinas, España y Kirguistán), así como a nivel estatal y regional (en Rio 
Grande do Sul en Brasil y Euskadi o País Vasco en España). En 2019, 5 países (República 
Dominicana, Gambia, Indonesia, Panamá y Perú) aprobaron sus Planes de Acción Nacional 
(PAN) de Agricultura Familiar en el marco del Decenio. 

El año 2020 comenzó con el DNUAF 2019-2028 fuertemente posicionado en la agenda 
internacional y con importantes avances a nivel nacional en su primer año de implementación. 
El estallido de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 trajo consigo unos meses convulsos, 
marcados por la emergencia sanitaria, las medidas de distanciamiento social, las restricciones a 
la movilidad, etc. que ralentizaron los procesos y el normal desarrollo de las actividades del 
DNUAF. Sin embargo, tras esos primeros momentos, se abrió un escenario de enormes desafíos, 
pero que también incluye nuevas oportunidades para la agricultura familiar y el Decenio. Los 
procesos de elaboración de los PAN no sólo se reanudaron, sino que se tomaron con fuerza 
como parte de la respuesta al COVID-19 y de los debates en curso sobre la consecución de los 
ODS, los sistemas alimentarios sostenibles y el cambio climático. Han surgido nuevas formas 
de diálogo político, como eventos y reuniones virtuales; la agenda del DNUAF se ha incluido en 
los comités de emergencia del COVID-19 en los países. Del mismo modo, las dimensiones de la 
resiliencia de la agricultura ante las pandemias y otros tipos de crisis se tienen en cuenta en los 
debates sobre la elaboración de los PAN. En 2020 se aprobaron otros tres PAN –Nepal, Costa 
Rica y Brasil- y en 2021 el de Filipinas, lo que hace un total de 9 Planes de Acción Nacionales 
del DNUAF aprobados hasta ahora. 

Planes de Acción Nacionales del DNUAF 

 Países 

PANs adoptados 9 

PANs en proceso de redacción 15 

PANs en fase de movilización  27 

No iniciados 9 

Total mapeados 60 

 

En 2021, al menos otros 15 países han dado pasos significativos hacia la elaboración de sus 
PAN del DNUAF:  

En Sierra Leona el Plan de Acción Nacional está en la fase final de validación. Encontramos 
avances significativos en los procesos de redacción en Bangladesh, Bolivia, Costa de Marfil, 
República Democrática del Congo, Gabón, República del Congo (Congo Brazzaville), Kenia, 
Kirguistán, Madagascar y Togo, y procesos de redacción incipientes en Albania, España, Portugal 
y Túnez, entre otros.  
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En otros 27 países se están dando avances en la movilización de agentes para implementar el 
DNUAF a nivel nacional: Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Tanzania, Uganda, Camboya, India, 
Japón, Fiyi, RDP de Laos, República Checa, Moldavia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México y Paraguay.  

En consonancia con el enfoque integral de los PAN del DNUAF, se observan otras mejoras en el 
marco normativo de apoyo a la agricultura familiar desde un enfoque diferenciado, holístico y 
multidimensional. Por ejemplo, las Leyes de Agricultura Familiar aprobadas en Panamá, 
Paraguay (2020) y El Salvador (2021), y en discusión en Costa Rica, República Dominicana y 
Honduras; El informe de implementación del DNUAF presentado a la AG de las NNUU da 
cuenta de ochenta y cinco nuevos marcos normativos (leyes, políticas y reglamentos) 
desarrollados y aprobados relacionados con la agricultura familiar en el primer bienio 2019-
2020. 

Desde el inicio del DNUAF, el número de países comprometidos con la promoción de la agenda 
del DNUAF ha aumentado, pasando de 43 países de África, Asia y el Pacífico, Europa y Asia 
Central, América Latina y el Caribe en 2019 a al menos 51 países en diciembre de 2021.  

DNUAF Movilización de agentes 

 2019 2020 2021 

Países 43 47 51 
CNAF 40 45 45 
Entidades 1,000 1,570 2,625 
OAs - 925 1,853 

 

Los gobiernos, las organizaciones de agricultores y agricultoras familiares (OA), los Comités 
Nacionales de Agricultura Familiar (CNAF), la FAO y el FIDA, y otros organismos están 
promoviendo la implementación de la agenda del DNUAF 2019-2028 y el desarrollo de los Planes 
de Acción Nacionales. El número de agentes involucrados se ha duplicado desde el inicio del 
DNUAF. 

En los últimos tres años se han creado o están en proceso de creación nuevos CNAF en Brasil, 
República Centroafricana, Gabón, Guinea, República del Congo (Congo Brazzaville), España y 
Túnez. En diciembre de 2021, hay 45 CNAF en África, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina, 
que reúnen a más de 2.625 OAs, ONGs, instituciones públicas, centros de investigación, 
agencias de cooperación, etc.; Al menos 1.853 de los miembros de los CNAF son organizaciones 
de agricultores y agricultoras familiares1.  

La movilización de agentes se está llevando a cabo a través de un amplio abanico de actividades: 
i) reuniones, talleres y campañas de comunicación para informar sobre el DNUAF 2019-2028 e 
involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones de agricultores, a las instituciones públicas y a 
las agencias de cooperación en el desarrollo de un PAN; ii) la definición de una hoja de ruta 
común y de la metodología para elaborar el PAN; iii) la organización de foros de diálogo político 

                                                           
1 Listado de CNAFs. 

https://undocs.org/es/A/76/233
https://www.familyfarmingcampaign.org/plataformas-de-dialogo/
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y de consultas a múltiples partes interesadas para elaborar el PAN, entre otras actividades de 
una agenda muy intensa. 

En los países con PAN aprobados, las acciones de los diferentes agentes involucrados se están 
orientando a la implementación de los planes, con actividades como i) diseño de  línea de base 
y herramientas de seguimiento y evaluación; ii) desarrollo de carteras de proyectos, proyectos 
piloto y diferentes programas para aplicar el PAN; iii) estudios y foros de múltiples partes 
interesadas para evaluar los avances y coordinar la aplicación del PAN; y iv) campañas de 
comunicación para la difusión del PAN, etc. 

Nivel regional  

Varias organizaciones regionales intergubernamentales FAO, FIDA, organizaciones regionales 
de agricultores y agricultoras familiares - AFA, COPROFAM, PDRR, PROPAC, ROPPA, y aliados 
están promoviendo la implementación del DNUAF y el desarrollo de Planes de Acción 
Regionales/Subregionales, (PAR).  

Los primeros pasos se dieron en 2019, en América Latina y el Caribe (Lanzamiento Regional 
agosto 2019 y proceso de elaboración de un Plan de Acción Regional para el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y en África Central (taller regional en el marco de la 
Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC).  

Al igual que los procesos nacionales, el desarrollo de los Planes de Acción 
Regionales/Subregionales se ralentizó durante el primer semestre de 2020 debido a la 
pandemia del COVID-19.  Sin embargo, también podemos ver cómo los procesos de los PAR 
fueron retomados y adaptados al nuevo contexto provocado por el COVID-19 con varios 
eventos y actividades en línea. Junto con la CEEAC y el SICA, en el segundo semestre de 2020 se 
iniciaron nuevos procesos en Oriente Próximo y África del Norte (NENA) y en la Asociación 
para la Cooperación Regional de Asia Meridional (SAARC). 

En 2021, varias subregiones han dado pasos significativos hacia la elaboración de los PAR del 
DNUAF. Encontramos borradores muy avanzados en las fases finales de validación en las 
regiones SAARC, SICA y NENA. 

También encontramos avances para promover la implementación de la agenda del DNUAF en 
otras regiones como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde el Plan de 
Acción Marco de Desarrollo Rural y Erradicación de la Pobreza 2021-2025 tiene una disposición 
sobre el DNUAF, y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que comenzó a redactar un Plan 
Regional en el marco de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF).  Los esfuerzos 
de movilización, continúan en otras regiones como la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental (CEDEAO), y está previsto que se inicien en Asia Central en 2022. 
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METODOLOGIAS, HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA 
DESARROLLAR PLANES DE ACCIÓN DEL DNUAF 

La creciente experiencia acumulada en el desarrollo de los planes de acción del DNUAF aporta 
metodologías, herramientas y mecanismos muy interesantes que pueden reforzar otros 
procesos en curso y ampliar el desarrollo de los planes de acción del DNUAF en otros países y 
regiones. 
 
A continuación, se presentan varios ejemplos de casos de metodologías, herramientas y 
mecanismos/procesos utilizados por los diferentes agentes que participan en la definición y 
ejecución de los planes de acción del DNUAF, que podrían utilizarse y adaptarse en otros 
contextos y por otros CNAF y actores: 
 

Definición de una hoja de ruta para la elaboración del PAN y creación de 
un Comité de coordinación conjunto para el proceso con la participación 
de entidades gubernamentales, el CNAF, la FAO y el FIDA. 

El diálogo político y la colaboración entre los organismos gubernamentales, las OA, el CNAF, la 
FAO, el FIDA, etc. han sido fundamentales para alcanzar los PAN del DNUAF:  

 El Gobierno movilizando a las instituciones estatales, promoviendo la cooperación 
interinstitucional, entre los programas, proyectos y fondos existentes y de nueva 
ejecución.  

 El CNAF aportando un diálogo político multipartito y una fuerte movilización de las 
partes interesadas (OA, ONG, instituciones públicas, centros de investigación, agencias 
de cooperación, etc.).  

 Las Organizaciones de Agricultores Familiares aportando los intereses y propuestas de 
los propios agricultores y agricultoras y asegurando la relevancia del proceso. 

 La FAO y el FIDA (y otros organismos) proporcionando apoyo técnico y financiero y 
facilitando el diálogo político, lo que aumenta la eficacia de los procesos y los productos. 

 
En varios países, como por ejemplo Madagascar, Costa Rica, Costa de Marfil, Togo y Filipinas, la 
creación de un Comité de Coordinación Conjunta (CCC) ha facilitado enormemente la 
colaboración entre el gobierno, el CNAF, la FAO, el FIDA y otros organismos a la hora de redactar 
el plan y de organizar conjuntamente las consultas con las distintas partes interesadas. 

 
Estos comités de coordinación conjunta han acordado una hoja de ruta y una metodología 
detalladas para elaborar los PAN, definiendo los pasos y las actividades que deben realizarse, 
la metodología, los actores responsables y los plazos. 
 
Las hojas de ruta son documentos consensuados por las partes interesadas nacionales que 
participan en el proceso de promoción de la elaboración de un Plan de Acción Nacional, de 
acuerdo con los siguientes principios:  

 Proceso: la hoja de ruta debe ser el resultado de un proceso concertado. Este proceso 
inclusivo debe reflejarse en la propia hoja de ruta.  En este sentido, las actividades de 
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elaboración del PAN deberían llevarse a cabo siguiendo el mismo principio: consulta a 
las partes interesadas locales o regionales y nacionales, sesiones de información, grupos 
de trabajo, organización de talleres de validación del PAN. 

 Contenido: 
o Tareas a desarrollar 
o Actores responsables de las tareas 
o Plazos 
o Metodología: herramientas y metodologías para llevar a cabo el proceso de 

consulta para elaborar el PAN, es decir, análisis de necesidades, grupos de 
discusión, revisiones documentales, etc., organización de talleres para validar y 
presentar el PAN.  

o Resultados esperados 

 La hoja de ruta debe ser realista en términos de tiempo, recursos humanos y 
económicos. 

 Debería asignarse un grupo de trabajo específico, como un comité de coordinación 
conjunta, para implementar y supervisar las actividades de la hoja de ruta. Este comité 
debería estar compuesto por los principales actores implicados en el proceso del PAN y 
del DNUAF. 

 Se debe incluir una breve explicación del contexto, destacando el concepto y la situación 
de la Agricultura Familiar en el país, y el vínculo con el DNUAF. 

En varios países como Gabón, República de Congo, Costa Rica y Madagascar se han diseñado 
hojas de ruta muy útiles. En el Anexo 1 encontrará un ejemplo de plantilla de Hoja de ruta para 
elaborar un Plan de Acción Nacional del DNUAF acordado entre las principales partes 
interesadas (entidades gubernamentales, el CNAF, la FAO, el FIDA y otros organismos, etc.) que 
podría utilizarse y adaptarse en otros contextos.   

Algunos países, como Kirguistán, han desarrollado Términos de Referencia para el 
funcionamiento del Comité Conjunto de Coordinación. En el Anexo 2 presentamos un posible 
esquema de estos términos de referencia que establecen el objetivo, el papel y las 
responsabilidades del CCC la composición, los mecanismos de coordinación y el proceso de 
trabajo.   

 

Revisión del marco político existente y articulación del PAN con las 
prioridades y planes nacionales.  

Encontramos interesantes estrategias desarrolladas por los países para asegurarse de que el 
PAN se formula en base a un enfoque integral y multidimensional de la Agricultura Familiar y 
que está conectado con las prioridades y planes nacionales, como por ejemplo en Costa Rica y 
Filipinas.  

Una de las estrategias consiste en "basarse en lo existente y ampliarlo": realizar una revisión 
previa del marco político existente, de la literatura, de los estudios y de las propuestas de 
políticas procedentes de los diferentes actores. A partir de este análisis, definir conjuntamente 
las acciones para aplicar mejor el marco existente y mejorarlo a través del PAN.   

La revisión del marco existente incluye la legislación, las políticas, los marcos institucionales, los 
programas, los proyectos relacionados con el reconocimiento y la implementación de políticas 
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públicas diferenciadas para la agricultura familiar con un enfoque integral y multidimensional, 
incluyendo temas como: 

 Apoyo a la agroecología y otros modelos de agricultura sostenible. 
 Ayuda directa y subvenciones para la adquisición de semillas, fertilizantes, 

tecnologías y otros insumos para la producción. 
 Intervenciones para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra y 

salvaguardar los derechos de propiedad. 
 Servicios de extensión y asesoramiento destinados a reforzar las capacidades 

técnicas, organizativas y de gestión de los agricultores y agricultoras familiares. 
 Acceso al crédito y a los seguros a través de planes de protección social. 
 Políticas que garanticen el acceso de los agricultores y agricultoras familiares a 

la protección social. 
 Políticas fiscales y leyes con incentivos para la agricultura familiar. 
 Políticas y leyes de apoyo al asociacionismo, cooperativismo y otras formas de 

asociación entre agricultores y agricultoras familiares. 
 Compras públicas, programas de alimentación y nutrición escolar. 
 Mejora de las infraestructuras públicas para el acceso de las y los agricultores 

familiares a los mercados (sistemas de cadena de frío, instalaciones de 
procesamiento, etc.). 

 Políticas de regulación de precios. 
 Desarrollo de sistemas de certificación y sellos para la agricultura familiar. 
 Promover formas innovadoras de involucrar a la juventud en la agricultura, 

prestando especial atención a las consideraciones de género, la alfabetización 
digital y el acceso a la tierra. 

 Para animar a las y los jóvenes a permanecer o dedicarse a la agricultura 
familiar, las políticas públicas deben hacer de la agricultura familiar una opción 
económicamente viable. 

 Desarrollar políticas específicas a favor de la igualdad de género en la agricultura 
familiar y el liderazgo de las mujeres rurales. 

 Políticas públicas para la defensa y protección de los territorios y la protección 
de las formas de vida de los pueblos indígenas. 

 Políticas de apoyo a la agricultura familiar para el cumplimiento de los 
compromisos ambientales en materia de cambio climático, biodiversidad, 
recursos naturales. 

 Políticas diferenciadas para la protección social y el acceso a la educación, la 
salud, la economía y los servicios financieros, y los bienes culturales. 

 Otros...  

En el Anexo 3 se presenta una Ficha guía para la identificación de programas relacionados con 
la agricultura familiar durante el proceso de mapeo del marco político existente.  

A pesar de los enormes impactos, la pandemia del COVID-19 ha reafirmado que los agricultores 
y agricultoras familiares juegan un papel fundamental en la solución de los actuales desafíos 
globales, tales como la transformación de los sistemas alimentarios, la lucha contra el cambio 
climático y la recuperación post-Covid-19.  

Los Planes de Acción del DNUAF son un instrumento muy valioso para liberar este potencial 
transformador de la Agricultura Familiar y contribuir a sistemas alimentarios sostenibles, 
inclusivos, viables y resilientes y a la consecución de los ODS. En este sentido, los países han 
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articulado el PAN con las prioridades y los planes nacionales identificando las políticas, los 
programas, las estrategias, las leyes, etc. nacionales relacionadas con el PAN y presentando 
cómo el PAN contribuye a la consecución de estas prioridades nacionales, tales como: 

 Planes nacionales de desarrollo e inversión pública 
 Políticas y estrategias del sector agrícola, ganadero, pesquero y sector rural  
 Políticas y estrategias del sector social 
 Políticas y estrategias del sector Salud 
 Políticas y estrategias del Sector Ambiental 
 Políticas y estrategias del Sector Cultural 
 Políticas y estrategias de equidad de género 
 Políticas y estrategias del sector de la Juventud 
 Estrategias de recuperación del Covid- 19 
 Hojas de ruta nacionales hacia sistemas alimentarios nacionales sostenibles 

para 2030 
 Otros....  

Varios países, como Costa Rica y Filipinas, presentan esta revisión del marco político existente y 
las contribuciones del PAN a las prioridades nacionales en sus documentos del PAN. (La 
propuesta metodológica presentada es una combinación de buenos elementos de estos procesos 
de PANs).  
 

Definición de una cartera de proyectos para implementar el PAN.   

La experiencia acumulada hasta ahora en el desarrollo de los PAN muestra que es muy 
importante concentrarse en la futura implementación al diseñar el PAN: establecer los 
mecanismos para una operacionalización efectiva e incorporar un sistema de seguimiento 
preciso e inclusivo para monitorear los resultados y ajustar el PAN a lo largo del tiempo. 

Un mecanismo concreto utilizado para hacer operativo el PAN es la definición de una cartera 
de proyectos para movilizar recursos e implementar las diferentes líneas de acción priorizadas 
en el PAN de Costa Rica. Las instituciones estatales, las organizaciones de la agricultura familiar, 
junto con el CNAF y otras partes interesadas, formularán y ejecutarán los proyectos, bajo la 
coordinación de la institución estatal encargada de dirigir el PAN. 

La siguiente figura muestra el proceso de diseño de la cartera de proyectos.  
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He aquí un ejemplo de proyectos incluidos en la cartera de proyectos: 

1. Mejora del marco jurídico de apoyo a la agricultura familiar. 
2. Sistema de registro de la agricultura familiar y certificación de productos. 
3. Desarrollo de mecanismos financieros accesibles para las actividades de la agricultura 

familiar. 
4. Fortalecimiento de las organizaciones de la AF para su inserción en los programas de 

compras públicas y desarrollo comercial. 
5. Implementación de la estrategia de comunicación y gestión del conocimiento de la 

agricultura familiar. 
6. Programa de producción adaptada al clima para mujeres en territorios vulnerables. 
7. Programa de formación empresarial y comercial para el emprendimiento innovador de 

mujeres y jóvenes agricultores familiares.  

(Basado en el proceso del PAN de Cosa Rica)  

 

En el Anexo 4 encontrará un ejemplo de Ficha para definir los proyectos de la cartera (Etapa 3 
en la figura sobre el proceso de diseño anterior). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      

El DNUAF 2019-2028 comenzó en el año 2019 con una base muy sólida para su implementación 
a nivel de país y con avances significativos también a nivel regional. El estallido de la pandemia 
COVID-19 en marzo de 2020 trajo consigo una desaceleración temporal. Sin embargo, tras esos 
primeros momentos, se abrió un escenario de enormes desafíos, que también incluye nuevas 
oportunidades para la agricultura familiar y el Decenio. Los procesos de elaboración de Planes 
de Acción Nacionales y Regionales/Subregionales no sólo se reanudaron, sino que se tomaron 
con fuerza como parte de la respuesta del COVID-19 y de los debates en curso sobre la 
consecución de los ODS, los sistemas alimentarios sostenibles y el cambio climático.  Han surgido 
nuevas formas de diálogo político, como eventos y reuniones virtuales; la agenda del DNUAF se 
ha incluido en los comités de emergencia del COVID-19 en los países y regiones. Del mismo 
modo, las dimensiones de la resiliencia a las pandemias y las crisis se tienen en cuenta en los 
debates sobre la elaboración de los planes de acción nacionales y regionales/subregionales. 

Hay un total de 9 Planes de Acción Nacionales del DNUAF adoptados hasta ahora (Brasil, Costa 
Rica, República Dominicana, Gambia, Indonesia, Nepal, Panamá, Perú y Filipinas). 

En 2021, al menos otros 15 países han dado pasos significativos hacia la elaboración de sus 
PAN del DNUAF: en Sierra Leona, el Plan de Acción Nacional está en la fase final de validación. 
Encontramos avances significativos en los procesos de redacción en Bangladesh, Bolivia, Costa 
de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, República del Congo (Congo Brazzaville), 
Kenia, Kirguistán, Madagascar y Togo, y procesos de redacción incipientes en Albania, España, 
Portugal y Túnez, entre otros. En otros 27 países se están dando avances en la movilización de 
agentes para implementar el DNUAF a nivel nacional. 

En consonancia con el enfoque integral de los PAN del DNUAF, vemos otras mejoras en el marco 
político de apoyo a la agricultura familiar desde un enfoque diferenciado, holístico y 
multidimensional (por ejemplo, las leyes de agricultura familiar en varios países de ALC).  

En 2021, varias subregiones han dado pasos significativos hacia el desarrollo de los RAP del 
DNUAF. Encontramos proyectos de planes avanzados en el Sistema de Integración de América 
Central (SICA), Oriente Próximo y Norte de África (NENA) y la Asociación para la Cooperación 
Regional de Asia Meridional (SAARC). También encontramos avances para promover la 
implementación de la agenda del DNUAF en otras regiones como la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), donde el Plan de Acción Marco de Desarrollo Rural y Erradicación de 
la Pobreza 2021-2025 tiene una disposición sobre el DNUAF, y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), que inició la redacción de un Plan Regional en el marco de la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar (REAF).   

Desde el inicio del DNUAF, el número de países y agentes que participan en la promoción de la 
agenda del DNUAF ha aumentado notablemente. En diciembre de 2021, están involucrados en 
torno al DNUAF al menos 51 países de África, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, América 
Latina y el Caribe y hay 45 CNAF que reúnen a más de 2.625 OAs, ONG, instituciones públicas, 
centros de investigación, agencias de cooperación, etc.; al menos 1.853 de las entidades 
miembros de los CNAF son organizaciones de agricultores y agricultoras familiares. 
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Los avances logrados confirman que la conjunción y colaboración de los actores clave son 
fundamentales para alcanzar los Planes Nacionales y Regionales/Subregionales del DNUAF: 
los gobiernos movilizando a las instituciones estatales, promoviendo la cooperación 
interinstitucional, entre los programas, proyectos y fondos existentes y de nueva 
implementación; las Organizaciones de Agricultores y Agricultoras Familiares aportando los 
intereses y propuestas de las y los propios agricultores y asegurando la relevancia del proceso; 
el CNAF proporcionando un diálogo político multisectorial y una fuerte movilización de los 
actores (OAs, ONG, instituciones públicas, centros de investigación, agencias de cooperación, 
etc.); la FAO y el FIDA (y otras agencias) proporcionando apoyo técnico y financiero y facilitando 
el diálogo político, aumentando así la eficacia de los procesos y productos. 

 
Los esfuerzos orientados a reforzar el diálogo entre las partes interesadas, una mayor 
movilización de recursos técnicos y financieros, junto con el fortalecimiento de las capacidades 
de los agentes clave, especialmente las organizaciones de agricultores y agricultoras familiares 
y los CNAF, han acelerado el progreso en la implementación del DNUAF a través de los Planes 
de Acción Nacionales y Regionales de Agricultura Familiar. 
 
La creciente experiencia acumulada en el desarrollo de los planes de acción del DNUAF aporta 
metodologías, herramientas y mecanismos muy interesantes que pueden reforzar otros 
procesos en curso y ampliar el desarrollo de los planes de acción del DNUAF en otros países y 
regiones. El informe de síntesis presenta varios ejemplos de metodologías, herramientas y 
mecanismos/procesos utilizados por los diferentes agentes involucrados en la definición y 
ejecución de los Planes de Acción del DNUAF que podrían utilizarse y adaptarse en otros 
contextos y por otros CNAF y actores. 

El DNUAF es un proceso sólido, que avanza con paso firme para aportar soluciones concretas 
a la transformación de los sistemas alimentarios. Sobre la base de la experiencia acumulada, 
los esfuerzos deben redoblarse y orientarse hacia: 
 
 

i) Contar con más Planes de Acción Nacionales y Regionales, y dotar a estos planes y 
políticas de los presupuestos e instrumentos necesarios para su implementación. 
 

ii) Reforzar la participación activa de las organizaciones de agricultores y agricultoras 
familiares no sólo en la elaboración, sino también en la aplicación de los planes de 
acción y demás políticas públicas. Es importante no sólo que las políticas existan, 
sino que los agricultores familiares tengan acceso efectivo a ellas. Esto requiere el 
empoderamiento de los agricultores familiares y sus organizaciones, la recopilación 
de información básica, la adaptación de los requisitos de acceso, un diálogo 
inclusivo y la revisión constante de los instrumentos que acompañan a las políticas. 

 
El informe del primer bienio de aplicación del Decenio, presentado recientemente a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce el papel fundamental que desempeñan los 
CNAF en la promoción y el desarrollo de un entorno de políticas favorable a la agricultura 
familiar. El informe también "recomienda que se amplíen y mejoren los esfuerzos para promover 
el diálogo y los procesos políticos de abajo a arriba, inclusivos y con múltiples partes interesadas, 
incluidos los CNAF". 

https://undocs.org/es/A/76/233
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Confiamos en que este informe de síntesis sobre el estado de los progresos realizados en la 
implementación del DNUAF a nivel nacional y regional, incluida la identificación de los 
mecanismos/procesos clave utilizados para la definición y aplicación de los PAN, contribuirá a 
estimular el diálogo político y a reforzar la colaboración/los compromisos para fortalecer la 
agricultura familiar y liberar su potencial transformador en la construcción de sistemas 
alimentarios sostenibles, resilientes, inclusivos y viables.  
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ANEXOS  

Anexo 1 Hoja de ruta para la elaboración del NAP:  

I. Contexto y justificación  

Un breve contexto que explique el concepto y la situación de la Agricultura Familiar en el país, 
y el vínculo con el DNUAF: 

1. Concepto y situación de la Agricultura Familiar en el país 
2. El Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (DNUAF) 2019-2028  
3. Actores que participan en el DNUAF y su papel 

 

II. Objetivos y resultados previstos de la hoja de ruta 
 

4. Objetivo general 
5. Resultados esperados 
6. Localización  

 
III. Metodología para la implementación de la hoja de ruta  

 

7. Movilización de recursos   
8. Plan de trabajo (ver tabla debajo) 
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8. Plan de trabajo 

Actividades/Etapas 

(tentative) 

Sub-actividades Resp. Agentes involucrados Plazos  Comentarios 

Conformación del Comité de 

Coordinación Conjunta para 

elaborar el PAN  

Identificación y reunión con los agentes 

clave 

    

 Términos de Referencia para el Comité 

de Coordinación Conjunta 

    

Consolidación y validación de la 

hoja de ruta  

Reuniones de trabajo para redactar la 

hoja de ruta y validación con el Comité 

de Coordinación Conjunta  

    

Construcción del PAN: etapas Redacción de la nota marco y de la 

metodología 

    

 Estudio de diagnóstico y 

caracterización de la agricultura 

familiar en el país  

    

 Identificación de instituciones, políticas 

y programas clave para la AF 

    

 Identificación de iniciativas existentes y 

nuevas para la implementación del 

PAN 

    

 Consulta a los actores de base y a las 

instituciones públicas centralizadas y 

descentralizadas 
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Actividades/Etapas 

(tentative) 

Sub-actividades Resp. Agentes involucrados Plazos  Comentarios 

 Definición de la estructura y 

elaboración de la matriz del PAN 

    

 Definición de la estrategia de 

supervisión, seguimiento y evaluación 

del PAN 

    

 Definición de la estrategia de 

movilización de recursos y del modelo 

de gestión para implementar el PAN  

    

 Reuniones técnicas para la puesta en 

común y las aportaciones al borrador 

del PAN 

 

    

Validación y ajustes al PAN Talleres regionales para validar el PAN     

 Taller nacional para la validación final 

del PAN 

    

Aprobación del PAN Adopción y lanzamiento     

Estrategia de comunicación  Desarrollo de una estrategia de 

comunicación para difundir el PAN 

entre los agentes clave  

    

 

       (Basado en los procesos de PAN de la República del Congo y Costa Rica) 
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Anexo 2 Términos de Referencia para el funcionamiento del Comité de 
Coordinación Conjunta 

1. ANTECEDENTES 

 

Información introductoria sobre la Resolución del DNUAF, el Plan de Acción Global del 

DNUAF y los objetivos sobre el desarrollo de los Planes de Acción Nacionales del DNUAF.  

 

2. OBJETIVO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN CONJUNTA 

 

Para coordinar el proceso de elaboración del PAN en el país se conforma el Comité de 

Coordinación Conjunta (CCC), que se constituirá en plataforma de diálogo entre las 

autoridades públicas, el Comité Nacional de Agricultura Familiar, la FAO, el FIDA y otros 

socios, y contribuirá a mejorar la participación de las partes interesadas en el proceso 

de elaboración y aplicación del PAN, a reforzar la coordinación y a establecer un vínculo 

entre otras políticas públicas y el PAN. 

 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Diseño e implementación de la hoja de ruta para la elaboración del PAN. 

- Apoyo en la obtención de información y datos (por ejemplo, registro de la 

agricultura familiar) necesarios para la elaboración del PAN.  

- Facilitación de las discusiones para encontrar el consenso en la formulación de las 

acciones prioritarias para los objetivos / componentes del PAN. 

- Asistencia en la determinación de la estructura del contenido y el formato del PAN 

de agricultura familiar, así como en la determinación del formato institucional/legal 

más apropiado para asegurar el reconocimiento, institucionalización, 

implementación y financiación del PAN. 

- Comentarios al borrador del PAN, estudio y evaluación de la versión final del PAN 

para su presentación en el taller nacional de validación. 

- Asistencia en la aprobación del PAN por parte de las autoridades competentes, si es 

necesario. 

- Identificar el mecanismo de seguimiento para la puesta en marcha del Plan, la 

implementación, la supervisión con la financiación adecuada. 

- Otros.... 

 

4. MEMBRESÍA Y COORDINACIÓN  

 

Membresía: Representantes del Ministerio de Agricultura, representantes de otros 

organismos y ministerios del Estado (por ejemplo, medio ambiente, sanidad, educación, 
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juventud, mujer, economía, etc.); representantes del Comité Nacional de Agricultura 

Familiar; así como representantes de los socios internacionales del desarrollo.  

 

Listado de miembros: ……. 

 

Coordinación: El Comité de Coordinación Conjunta será coordinado por la/s siguiente/s 

entidad/es. Se establecerá una secretaría para contribuir a la preparación y realización 

de las actividades del Comité de Coordinación Conjunta.   

 

5. PROCESO DE TRABAJO  

 

El CCC llevará a cabo sus actividades según sea necesario para debatir los retos, las 

soluciones y el proyecto de PAN dentro del plan de trabajo establecido en la hoja de 

ruta para la elaboración del PAN.  

El CCC tendrá como objetivo la participación de un amplio abanico de partes interesadas 

en la elaboración del PAN: i) Instituciones estatales: del sector agropecuario (agricultura, 

desarrollo rural, servicios de extensión, investigación, etc.) y también de otras 

instituciones estatales (economía, salud, educación, juventud, mujeres, cultura, asuntos 

exteriores, etc.); ii) Una sólida representación de organizaciones de agricultores y 

agricultoras familiares, pastores, pescadores, silvicultores, pueblos indígenas, etc. 

mujeres y jóvenes; iii) Socios de cooperación y ONG; iv) otros sectores.  

Las reuniones del CCC, serán preparadas por la secretaría del CCC, para asegurar la 

distribución de las invitaciones y los materiales pertinentes con antelación. El flujo de 

documentos y la distribución de los materiales necesarios serán proporcionados por la 

secretaría del CCC.  

La secretaría archivará los borradores de las actas de las reuniones, las presentaciones 

y los informes analíticos, los borradores del PAN, los comentarios recibidos y la 

información y los datos recopilados. 

(Basado en el proceso de PAN de Kirguistán) 
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Anexo 3 Ficha guía para la identificación de programas vinculados con la 
agricultura familiar 

 

Nombre del programa 
 
 
 

Institución/es responsable/s de 
la ejecución 

Nombre: Sector: 

Nombre: Sector: 

Otras instituciones / 
organizaciones que participan  

Nombre: 
 

Función/rol: 

Nombre: 
 

Función/rol: 

Nombre: 
 

Función/rol: 

Población meta (beneficiarios) 
 
 

Cobertura geográfica 
 
 

Fase del ciclo en el que se 
encuentra 

Diseño ( )                   Ejecución ( )                     Evaluación ( ) 

Duración 
 
 

Breve descripción del programa 

Objetivos: 
 

Principales actividades: 
 

Resultados esperados: 
 

Recursos involucrados  

Monto: 
 

Fuente de financiamiento: 
 

Vinculación con la agricultura 
familiar 

Vinculación actual: 
 

Vinculación potencial: 
 

Pilar del Plan de Acción con el que se vincula: 
 

Comentarios / observaciones 

 
 
 
 
 

 

(Basado en el proceso de PAN de Costa Rica) 
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Anexo 4 Ficha para definir los proyectos para la cartera- ejemplo 

 

Intervención estratégica 
 

Objectivos 

1.4 Sistema de información para la toma de 
decisiones en la agricultura familiar 
 

Disponer de datos actualizados sobre la 
situación de la agricultura familiar 

5.4 Sello social de la agricultura familiar Promover la diferenciación de los productos 
de la AF para que sean fácilmente 
identificados por los consumidores y para 
proporcionar un sentido de identidad a la AF 

Entregables 
 

Actividades 

Entregable nº 1:  
Establecimiento del sistema de información 
sobre la agricultura familiar 
 
 
 
 

-Mejorar las herramientas de recogida de 
datos para el registro de la AF 
-Socializar el sistema de registro entre el 
sector de la AF 
-Aprobación del sistema de registro por 
parte de las autoridades 
-Actualización de los sistemas informáticos 
para aplicar el instrumento 

Entregable nº 2:  
Implementación del sistema de información 
sobre la agricultura familiar 
 
 
 

- Socializar con los productores y 
productoras los criterios y beneficios del 
Sello social de la agricultura familiar 
- Registrar la información en el sistema 
-Verificar y realizar ajustes en el sistema 
-Generar informes para la toma de 
decisiones   

Entregable nº 3:  
Concesión del sello social de la agricultura 
familiar  
 
 
 
 
 
 
  
 

-Otorgamiento del sello a las y los 
productores calificados 
-Explicar a las y los productores los 
procedimientos de concesión y renovación 
del sello social de la Agricultura Familiar  
- Facilitar los procedimientos para que las y 
los productores actualicen su información 
cada dos años 
- Sistematización y socialización de los 
resultados 

 

(Basado en el proceso de PAN de Costa Rica) 

Projecto No.3.  Sistema de registro de la agricultura familiar y certificación de 
productos 


