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SESIÓN DE INTERCAMBIO GLOBAL   

Respuestas de la agricultura familiar a los retos 

climáticos, energéticos y alimentarios actuales 
 

6 OCTUBRE DE 2022 
9:30-13:30h (Hot el Seminario de Derio) 

(Traducción simultánea en inglés, francés y español) 

 

En los últimos años los desafíos que han de enfrentar los y las agricultoras del mundo se han visto 

intensificados, como consecuencia del impacto de las crisis globales, como la pandemia  de la 

COVID-19, la crisis climática y las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania´-principales 

fuentes de granos, fertilizantes y de los combustibles fósiles- en los mercados globales de alimentos 

e insumos.  

 

Estas crisis globales interactúan con las condiciones sociales, económicas y ambientales propias de 

cada región.  Es necesario reflexionar sobre las intervenciones específicas que se han de diseñar para 

mitigar sus impactos. No sólo eso, sino que además  resulta fundamental en este momento fortalecer 

la resiliencia y el desarrollo de los agricultores familiares posicionándolos en la transformación y 

adaptación de los sistemas agroalimentarios. 

 

En ese sentido, el encuentro posibilitará un diálogo entre líderes de la agricultura familiar de los 5 

continentes sobre las respuestas necesarias para hacer frente a los retos actuales de los sistemas 

alimentarios y de la agricultura familiar y una reflexión sobre las oportunidades que han de ser 

aprovechadas  en un contexto de creciente atención hacia la agricultura familiar y que viene 

desarrollándose en el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028. 

 

El encuentro incluirá, además de la exposición de las experiencias y los aprendizajes surgidos, un 

tiempo para la conversación, el intercambio entre los y las participantes y la reflexión conjunta 

respecto a cómo potenciar el rol de la agricultura familiar para liderar la transformación hacia 

sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes y viables y para enfrentar las crisis 

actuales y preparándose para futuras a través de una recuperación transformadora. Se trata de una 

metodología de intercambio de conocimiento entre iguales y de búsqueda de soluciones locales a 

retos globales. 

 

Aprovechando el conocimiento por parte de las organizaciones de la agricultura familiar de los 

diversos continentes que estarán presentes, así como la enorme diversidad de estrategias para dar 

respuesta a estos retos, la jornada incluirá dos sesiones. Una de ellas se referirá a la respuesta a los 

retos mientras la otra hará referencia a los impactos de las crisis específicamente en las mujeres 

agricultoras familiares y el enorme potencial que su fortalecimiento ofrece. Esta sesión especial 

pretende ser un altavoz para las mujeres agricultoras familiares de Euskadi y del mundo, visibilizar su 

contribución para asegurar sistemas alimentarios locales y sostenibles. 
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AGENDA 

 

HORA DETALLE PONENTE 

9:30-9:45 

 

Bienvenida y 

contextualización de la 

jornada 

 Sr. Martin Uriarte, Presidente del  FRM  

 Sra. Jone Fernandez, Directora de Desarrollo Rural 

y Litoral y Políticas Europea, Gobierno Vasco 

 Sra. Arantza Atutxa, Directora General de 

Agricultura, Diputación Foral de Bizkaia 

9:45-10:00 
La Seguridad Alimentaria 

Mundial en riesgo 

 Sr. Gabriel Ferrero, Presidente del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (por video) 

10:30-11:30 

Mesa Redonda: 

Experiencias y prioridades 

para fortalecer la 

agricultura familiar y su 

resiliencia ante las crisis 

 Sr. Kyle Stice, Director de PIFON,  Pacífico 

 Sr. Nathanaël Buka, Miembro del Comité de 

Coordinación de la PROPAC, África Central 

 Sr. José Manuel Roche, Secretario de Relaciones 

Internacionales, UPA, España.  

 Sr. Javi Torre, Presidente de UAGA, País Vasco 

 Sr. Xabier Iraola, Coordinador de ENBA Gipuzkoa, 

País Vasco 

Debate en plenaria. 

11:30-12:00 Descanso  

12:00 - 13:00 

 

Mesa Redonda:  

Mujeres agricultoras: clave 

en la transformación de 

los sistemas alimentarios  

 Sra. Esther Penunia, Secretaria General de AFA, 

Asia 

 Sra. Rose Pélagie Masso, Red de Mujeres 

Africanas para la Gestión de los Bosques, REFACOF 

 Sr. Jose Angel Coto, Coordinador de PDRR, 

Centroamérica 

 Sra. Oneka Zaballa, ENBA Bizkaia 

 KONFEKOOP (Por confirmar) 

Debate en plenaria. 

13:00-13:30 

Conclusiones y camino a 

seguir: construyendo 

sistemas alimentarios más 

sostenibles, inclusivos, 

resilientes y viables 

 Sr. Alberto Broch, Secretario General de 

COPROFAM, América del Sur 

 


