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El FRM ha sido resiliente y a la vez innovador en los procesos, en las iniciativas 

al servicio de sus miembros, en la toma de decisiones, y, como no podía ser de 

otro modo, en las propuestas de políticas públicas.

En el 2021 se ha llegado a un alto grado de trabajo conjunto y más directo 

con las organizaciones regionales de agricultores y agricultoras familiares (in-

cluyendo los contratos con diversas organizaciones para las labores del Se-

cretariado del FRM); se ha trabajado en el posicionamiento de la agricultura 

familiar en las discusiones sobre los sistemas alimentarios sostenibles y en la 

consolidación de alianzas estratégicas con actores clave como la FAO, ILC, FIDA 

y Slow Food, entre otros. De especial relevancia ha sido sin duda el acuerdo fir-

mado y desarrollado con la DG INTPA de la Unión Europea, que abre nuevas 

oportunidades para el FRM.

El FRM ha prestado especial atención a atender las actividades en los ni-

veles nacionales (especialmente a través del acompañamiento a los 45 Co-

mités Nacionales de la Agricultura Familiar), aprovechando también el enorme 

potencial de las alianzas con actores internacionales. 

El FRM trata también de aportar en el entorno más cercano, en este caso 

conectando a los actores locales con los procesos globales (Agenda 2030, 

En el año 2021 el conjunto del FRM, incluyendo las entidades asociadas 

y el Secretariado del FRM, ha desarrollado sus actuaciones en un contexto 

complejo, de enorme incertidumbre, y muy dinámico, marcado por los 

diferentes impactos de la pandemia y nuevas agendas que se introducen en 

los contextos nacionales, regionales e internacionales y que necesariamente 

han de ser interpretadas, incidiendo sobre ellas y poniéndolas al servicio del 

fortalecimiento de la agricultura familiar y el desarrollo rural. 

Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y Sistemas Ali-

mentarios Sostenibles) e impulsando las acciones del Comité Regional de 

Agricultura Familiar de Euskadi.

Los más de 20 intercambios realizados, y la celebración de la Conferencia 

Global sobre Agricultura Familiar, son elementos fundamentales para avanzar 

en la consolidación del FRM como actor clave en la construcción de entornos 

favorables para el desarrollo de la agricultura familiar. La amplia participación y 

positiva valoración recibida es sin duda resultado de la formación del equipo y el 

diseño y ejecución participativa de la Conferencia, elementos que fueron consi-

derados imprescindibles para abordar el reto de una Conferencia global on-line.

Por último quiero resaltar el fuerte esfuerzo que se ha realizado para poner la 

comunicación y la búsqueda de la financiación al servicio de los fines del FRM. 

A pesar de resultar ser un año positivo para el FRM son numerosos los retos 

que se han identificado en 2021 y que sin duda marcarán el 2022. El FRM los 

abordará desde la humildad pero tratando de ser cada vez más Foro (apoyando 

la generación de reflexiones y propuestas adaptadas a los contextos cam-

biantes), más rural (llegando a más territorios) y más mundial (consolidando las 

alianzas existentes y buscando nuevos aliados en el fortalecimiento de la agri-

cultura familiar).

Laura Lorenzo
Directora del Secretariado del FRM

Se ha trabajado en el posicionamiento de la agricultura familiar en 
las discusiones sobre los sistemas alimentarios sostenibles y en la 
consolidación de alianzas estratégicas con actores clave como la 
FAO, ILC, FIDA y Slow Food, entre otros.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

GLOSARIO

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AFA
Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural Development (Asociación de 
Agricultores Asiáticos para el Desarrollo Rural Sostenible )

AMUGE Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi

APFP
Asia-Pacific Farmers’ Program (Programa para agricultores de la región Asia-
Pacífico)

CBI2-ILC Iniciativa de Agricultura Familiar de la International Land Coalition

CCM
Comité de Coordinación Mundial de la Sociedad Civil para el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Agricultura Familiar

CFS Comité de Seguridad Alimentaria Mundial - Committee on World Food Security

CNAF Comité Nacional de Agricultura Familiar

CNCR
Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Consejo Nacional 
para el Diálogo y la Cooperación Rural)

COPROFAM
Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur 
Ampliado

CRAF Comité Regional de Agricultura Familiar

DG INTPA Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea

DNUAF Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar

EGK Consejo de la Juventud de Euskadi

EHNE
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (Solidaridad campesina de Euskal 
Herria)

ESAFF
Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum (Foro de Pequeños 
Agricultores de África Oriental y Meridional)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FFF Mecanismo para Bosques y Fincas - Forest and Farm Facility

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FIFATA
Fikambanana fampivoarana ny tantsaha ou association pour 
le progrès des paysans (asociación para el el progreso de los campesinos)

FRM Foro Rural Mundial

FSS Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios - Food Systems Summit

GEHITU Asociación de Gais, lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco

HLPF
Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible - High-level Political 
Forum on Sustainable Development

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

ILC International Land Coalition (Coalición Internacional para el acceso a la Tierra)

INADES
Institut Africain pour le Développement Economique et Social (Instituto Africano 
de Desarrollo Económico y Social)

Konfekoop Confederación de Cooperativas de Euskadi

LAC América Latina y el Caribe - Latin America and Caribbean

LoA  Acuerdo de Colaboración

LVC La Vía Campesina

MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMA Organización Mundial de Agricultores

ONG Organización no gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

PAN Plan de Acción Nacional

PDRR Programa Diálogo Regional Rural

PROPAC
Plateforme Regionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale 
(Plataforma Regional de Organizaciones de Agricultores de África Central)

REAF Reunión especializada sobre agricultura familiar-Mercosur 

REFACOF
Réseau des Femmes Africaines pour la gestion Communautaire des Forêts (Red 
de Mujeres Africanas para la Gestión Comunitaria de los Bosques)

SAARC
South Asian Association for Regional Cooperation (Asociación del Asia 
Meridional para la Cooperación Regional)

SECAC Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

UAGA Unión Agroganadera de Álava / Arabako Nekazarien Elkartea

UE Unión Europea

UNDFF ISC
Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la 
Agricultura Familiar

UPA Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos



2021   MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES    FORO RURAL MUNDIAL7

Apoyando a los Comités Nacionales de 
Agricultura Familiar (CNAF) y la elaboración de 
Planes de Acción Nacionales del Decenio (PAN) 

El FRM ha venido consolidando y apoyando el trabajo de los 46 Comités 

Nacionales de Agricultura Familiar (CNAF) existentes en los 5 continentes, 

incluyendo los CNAF de España y Euskadi. Además, directamente 18 CNAF 

han sido apoyados para facilitar sus acciones de diseño e implementación 

de políticas públicas en sus países, la formación y el diálogo entre diferentes 

actores por medio de diversos proyectos, especialmente el proyecto finan-

ciado por la UE. 

En el marco del proyecto financiado por la Unión Europea, se lanzó el 

Challenge fund para los CNAF con un presupuesto total de 270.000 Euros, 

y se seleccionaron 12 propuestas de los CNAF en Indonesia, Filipinas, Kir-

guistán, Togo, Costa de Marfil, Sierra Leona, la República Democrática del 

Congo, Kenia, Perú, Ecuador, El Salvador y Paraguay. Los 12 proyectos, que 

finalizaron en diciembre de 2021, incluyen acciones de apoyo a la elabora-

ción y/o implementación de los Planes de Acción Nacionales y otras polí-

ticas públicas en el marco del DNUAF. Los CNAF apoyados en los 12 países 

contribuyeron directamente a la adopción / elaboración de 14 hojas de ruta, 

propuestas, planes y políticas sobre AF:

• 1 Plan de Acción Nacional aprobado y validado por el gobierno de 

Filipinas;

• 1 PAN validado y en proceso de adopción final en Sierra Leona;

• 6 hojas de ruta para los PAN diseñadas y en proceso de imple-

mentación en Costa de Marfil, República Democrática del Congo, 

Ecuador, Kenia, Kirguistán y Togo; 

• 6 iniciativas y propuestas de políticas relacionadas con la Agricul-

tura Familiar, modificación Ley de Soberanía Alimentaria, Agricultura 

Familiar y Desarrollo Rural y reglamentación Ley de Mujeres Campe-

sinas e Indígenas en Perú;

TRABAJAMOS PARA ASEGURAR EL ÉXITO DEL

DECENIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

El FRM ha venido 
consolidando y 

apoyando el trabajo 
de los 46 Comités 

Nacionales de 
Agricultura Familiar 
(CNAF) existentes en 

los 5 continentes.
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El FRM está dando un asesoramiento y acompa-

ñamiento permanente y muy detallado a cada CNAF 

tanto en todo el proceso, el diálogo con la FAO, el 

FIDA, los gobiernos, así como en los contenidos de 

los planes y hojas de ruta en elaboración y de aque-

llos planes ya en fase de implementación, de manera 

que puedan suponer una verdadera contribución 

significativa a la mejora de los marcos existentes en 

apoyo a la agricultura familiar. 

Además, con el objetivo de fomentar el inter-

cambio de conocimientos sobre el desarrollo de los 

PAN como herramienta para la transformación de 

los sistemas alimentarios, el FRM organizó en 2021 

3 intercambios a nivel regional (África, 23-24 jun.; 

América Latina 29-30 sept.; y Asia 6-7 oct) entre 

los Comités Nacionales de Agricultura Familiar, 

entidades de gobierno y representantes de orga-

nismos internacionales, entre otros, de cada región. 

Los eventos reunieron a un total de más de 160 

participantes de 70 países de África, Asia y Amé-

rica Latina. Estos eventos virtuales se celebraron 

con la colaboración y participación de la Unión Eu-

ropea (Dirección General de Asociaciones Interna-

cionales) y la FAO. En el caso de Asia, la jornada del 

7 de octubre se co-organizó con AFA, ARNow (ILC 

Asia) y el Asia-Pacific Farmers’ Program (APFP) del 

FIDA, lo que permitió reforzar las alianzas con otras 

plataformas de diálogo político y organizaciones in-

teresadas en impulsar el DNUAF en Asia, además 

de los CNAF. 

Estos intercambios combinaron una jornada para 

tratar sobre el DNUAF como una vía para la transfor-

mación de los sistemas alimentarios y una jornada 

de trabajo en la que los CNAF y otras plataformas 

de diálogo pudiesen compartir sus ideas sobre el 

fortalecimiento de capacidades de los CNAF, la mo-

El FRM organizó en 
2021 3 intercambios 

a nivel regional 
entre los Comités 

Nacionales de 
Agricultura Familiar, 

entidades de gobierno 
y representantes 

de organismos 
internacionales, entre 

otros, de cada región.

Tras estos intercambios regionales, 
se realizó un intercambio global el 22 
de noviembre, como acto previo a la 
Conferencia Global celebrada entre el 23 
y 26 de noviembre de 2021.

• Adopción Código Orgánico de Soberanía Alimentaria en Ecuador;

• Reglamentación Leyes de Agricultura Familiar y Campesina y Polí-

ticas Públicas para la Mujer Rural en Paraguay;

• Implementación Ley de Agricultura Familiar en El Salvador.

Gracias al apoyo del Challenge Fund, coordinado por el FRM, estos 12 CNAF 

han aumentado su capacidad para promover y participar en el desarrollo de 

los Planes de Acción Nacionales y otras políticas públicas en favor de la 

agricultura familiar en el marco del DNUAF, participando en diálogos con 

múltiples partes interesadas, comités de pilotaje y mecanismos de segui-

miento con sus respectivos gobiernos. 

Además del diálogo y trabajo conjunto con las oficinas naciones de FAO 

y FIDA y con las entidades de gobierno, varios CNAF han establecido con-

tactos muy útiles con las Delegaciones de la Unión Europea en sus países 

que han permitido a los CNAF ampliar su reconocimiento y legitimidad ins-

titucional, así como, la movilización de recursos para la elaboración e imple-

mentación de los PAN.

Mediante el Acuerdo (LoA) que el FRM tiene firmado con la FAO, también 

se ha apoyado a otros 3 CNAF con un monto total de 20.000 Euros. Se apoya 

el diálogo político y desarrollo de hojas de ruta para la elaboración (Gabón 

y Congo Brazzaville) e implementación (Costa Rica) de los planes de acción 

nacionales, obteniendo importantes resultados como por ejemplo en Costa 

Rica, donde se han alcanzado 8 acuerdos/compromisos con municipalidades 

y regiones para la implementación del Plan Nacional de AF. A través de la 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo el FRM apoya a otros 3 CNAF 

(Senegal, Chad y Madagascar) en su fortalecimiento de capacidades y de pro-

puesta para la elaboración de planes de acción sobre agricultura familiar. En 

2021, el FRM continuó su labor de apoyo con las tres organizaciones impli-

cadas: la FIFATA en Madagascar (finalización del proyecto en diciembre de 

2021), INADES Tchad en el Chad (finalización del proyecto en junio de 2022) 

y con el CNCR en Senegal (proyecto iniciado en enero de 2021, finalización 

prevista en diciembre de 2022). En los 2 años de implementación de estos 

proyectos se destinan un total de 208.048 euros en el proyecto de Mada-

gascar, 148.414 euros en el de Chad y 329.189 euros en el de Senegal.

vilización de agentes en torno al DNUAF y la elabo-

ración e implementación de planes de acción y otras 

medidas de política pública en el marco del Decenio. 

Tras estos intercambios regionales, se realizó un 
intercambio global el 22 de noviembre, como acto 

previo a la Conferencia Global celebrada entre el 23 

y 26 de noviembre de 2021.

El intercambio global reunió a 290 participantes 

de los cinco continentes, principalmente miembros 

de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar, 

organizaciones de agricultores familiares, ONG, cen-

tros de investigación, entidades gubernamentales, 

organismos intergubernamentales, FAO, FIDA, UE e 

IICA, entre otros.

Los y las participantes coincidieron en señalar 

que el DNUAF y los Planes de Acción Nacionales 

son un instrumento muy valioso para liberar el 

enorme potencial de la Agricultura Familiar hacia la 

transformación de los sistemas alimentarios. Asi-

mismo, se reconoció la importancia de fortalecer los 

CNAF, ya que ofrecen un gran espacio para el diá-

logo de políticas sobre sistemas alimentarios y agri-

cultura familiar, con 45 CNAF en todo el mundo que 

agrupan a más de 2.600 organizaciones.
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Se enfatizó que el progreso logrado en la imple-

mentación del DNUAF es significativo y que para el 

próximo bienio de implementación del Decenio debe 

ser una prioridad desarrollar más planes de acción 

nacionales y también asignar los recursos necesarios 

para la implementación de los planes que ya existen.

Las reuniones de intercambio fortalecieron las 

capacidades, el diálogo y el intercambio entre orga-

nizaciones de agricultores y agricultoras familiares, 

comités nacionales de agricultura familiar, represen-

tantes estatales, FAO, FIDA, UE y otras agencias, 

contribuyendo a una mayor colaboración y coordi-

nación para la implementación del DNUAF.

A través del proyecto con la UE, se ha avan-

zado considerablemente en el aumento de la vi-

Buscando establecer otros mecanismos de 
impulso del DNUAF

El FRM ha venido trabajando en la conformación de una Coalición de 

apoyo a la agricultura familiar y a la implementación del DNUAF impulsada 

por los Gobiernos de Costa Rica, España, República Dominicana y Suiza. La 

conformación de dicha Coalición fue expuesta por el Ministro de Agricultura 

de Costa Rica en la reunión del UNDFF ISC (ver pág. 14) y muy bien reci-

bida por sus miembros. Además, el firme apoyo de los Gobiernos de Costa 

Rica y España fue mostrado públicamente por sus presidentes durante 

la celebración de la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios el 23 de 

septiembre. En el marco de la Conferencia Global, el FRM co-organizó junto 

con los gobiernos de Costa Rica y España un panel de alto nivel que contó 

con la participación de representantes de los gobiernos de España, Panamá, 

Costa Rica, Filipinas, República Dominicana y del Sr. Gabriel Ferrero, Presi-

dente del Comité de Seguridad Alimentaria, así como de representantes de 

las organizaciones de la agricultura familiar. En dicho panel se presentó la 

Coalición de apoyo a la AF y a la implementación del DNUAF y se dialogó 

sobre acciones prioritarias para incrementar la escala del DNUAF. 

Asegurando un buen monitoreo/seguimiento 
del Decenio 

El FRM sigue trabajando junto a la FAO, a través de una carta de acuerdo, 

realizando un mapeo pormenorizado para asegurar un buen monitoreo del 

avance de las políticas públicas en favor de la agricultura familiar en 61 

países, habiendo apoyado el diseño de herramientas para el empodera-

miento de la mujer en la agricultura familiar y la elaboración del informe de 
la implementación del DNUAF 2019-2028 durante el primer bienio que 

fue remitido por el Secretario General de la ONU a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas y será presentado en octubre en su Segunda Comisión. 

sibilidad de la agricultura familiar a nivel mundial, 

como muestra la celebración del Diálogo Inde-

pendiente sobre el DNUAF y los Sistemas Ali-

mentarios Sostenibles en el marco de la Cumbre 
de Sistemas Alimentarios 2021 que organizó el 

FRM junto a la Comisión Europea (DG INTPA) el 

3 de junio, y que contó con la participación activa 

de más de 100 participantes, incluyendo organi-

zaciones de agricultores y agricultoras familiares, 

Comités Nacionales de Agricultura Familiar, ins-

titutos de investigación, agencias de cooperación, 

oficinas nacionales de la FAO y el FIDA, etc. y 

sobre todo con el gran alcance de la Conferencia 
Global, a la que se dedica un apartado específico 

más adelante (p. 29).

Impulsando la elaboración e imprementación 
de Planes de Acción Regionales del Decenio

Las organizaciones regionales de agricultura familiar miembros del FRM, 

como AFA, COPROFAM y PDRR, están desarrollando un papel muy activo 

para impulsar el desarrollo de Planes de Acción Subregionales del Decenio 

en el marco del SAARC (Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 

Regional), la REAF (Reunión especializada sobre agricultura familiar)-Mercosur 

y el CAC (Consejo Agropecuario Centroamericano) - SICA. Desde el secreta-

riado del FRM se está apoyando a nuestras socias y estos procesos mediante la 

participación en los eventos relacionados con la construcción de estos planes, 

así como la dedicación de un espacio para posicionar e impulsar los planes de 

acción regionales en los intercambios que hemos organizado y que se explican 

en el punto anterior. Entre estos apoyos del secretariado del FRM, se encuentra 

la asistencia técnica al PDRR durante la Semana de la Agricultura Familiar que 

fue co-organizada por FAO, FIDA, PDRR y SECAC con el fin de validar acciones 

para el Plan sub-regional del DNUAF en construcción en el marco del SICA. 

https://www.youtube.com/watch?v=SXSNvmn9bvc
https://undocs.org/sp/A/76/233
https://undocs.org/sp/A/76/233
https://conferencia.ruralforum.org/
https://conferencia.ruralforum.org/
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colaboración y coordinación en favor de las mujeres 

rurales en el marco del DNUAF 2019-2028. 

En estos intercambios se reafirmó que el DNUAF 

es una herramienta muy poderosa para avanzar en 

la equidad de género en la agricultura familiar y el 

papel de liderazgo de las mujeres rurales. El Pilar 

3 del Plan de Acción Global recoge las principales 

demandas de las mujeres en relación con el acceso 

a la tierra, la financiación, el acceso a los servicios 

de extensión, la representación en los espacios de 

decisión, la protección contra la violencia de género, 

etc. Se subrayó la necesidad de reforzar las acciones 

para desarrollar el Pilar 3. 

En este sentido en julio era también aprobado el 

proyecto para incrementar el conocimiento y visibi-

lizar experiencias exitosas de cooperativas de mu-

jeres o con participación de mujeres en África, Asia y 

América Latina (ver pág. 21).

La Conferencia Global sobre agricultura familiar 

y sistemas alimentarios organizada por el FRM (ver 

pag. 29) incluyó una sesión especial dedicada a las 

mujeres rurales y otra dedicada a la Juventud Rural. 

La sesión especial sobre mujeres y agricultura fa-

miliar se diseñó para acercar los actores que estén 

en las instituciones legislativas y ejecutivas con-

tando 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 FAO.

Cabe destacar que la juventud rural fue, además, 

un tema transversal a los diferentes Paneles de la 

Conferencia. Este eje refleja el Pilar 2, pilar trans-

versal del Plan de Acción Global del DNUAF, dedi-

cado a las y los jóvenes y a la sostenibilidad genera-

cional de la agricultura familiar.

El FRM ha participado junto a la FAO y las di-

versas redes de organizaciones de agricultores y 

agricultoras en la co-organización de la Mesa Re-

donda de Jóvenes Agricultores en el marco del Foro 

Mundial de Alimentación. Además de diversas ex-

periencias que fueron expuestas durante el evento, 

y diversos apoyos en la facilitación del evento, el 

FRM estuvo representado por UPA (Unión de Pe-

queños Agricultores de España).

El FRM junto a una agencia de prospectiva, ha 

realizado un estudio de políticas públicas dedicadas 

a la juventud rural, incluyendo un análisis de los 

retos a los que se enfrenta la juventud rural vasca y 

un examen comparativo de las políticas de impulso 

de la juventud rural implementadas en 4 países 

(Australia, Canadá, Chile, Uruguay) y en la UE. Este 

estudio, que será difundido próximamente, permite 

compartir medidas para abordar los retos de la ju-

ventud rural, especialmente en lo que se refiere al 

relevo generacional. El estudio ha sido presentado 

en el evento organizado por el FRM y el CRAF de 

Euskadi dedicado al Potencial de la Juventud Agraria 

en los Sistemas Alimentarios Sostenibles del 16 de 

diciembre (véase p.32).

El estudio destaca la necesidad de Políticas pú-

blicas basadas en estrategias integrales y una vi-

sión holística de la agricultura familiar y de la ju-

ventud en dicho sector, la importancia de integrar 

la formación, incluida formación empresarial y el 

acompañamiento y el apoyo a la financiación. Los in-

tercambios y la formación en otros entornos y países 

son destacados.

El informe fue preparado por el Secretariado conjunto de FAO-FIDA para 

el DNUAF en permanente diálogo con el FRM. El informe se diseñó, por tanto, 

sobre la base de un proceso de consulta que incluyó a los CNAF y las organi-

zaciones de la agricultura familiar. El FRM incidió especialmente en la visuali-

zación en el informe oficial de la enorme contribución de la sociedad civil en la 

implementación del DNUAF. El informe reconoce, entre otras líneas, el papel 

fundamental que desempeñan los CNAF en la promoción y el desarrollo de 

un entorno político favorable a la agricultura familiar (punto 97). También re-

comienda que se continúen los esfuerzos para promover el diálogo político y 

plataformas y procesos inclusivos de múltiples partes interesadas, como los 

Comités Nacionales de Agricultura Familiar (CNAF) (punto 104), y que se for-

talezcan las organizaciones de agricultores y agricultoras familiares para me-

jorar sus capacidades como agentes de cambio (punto 111).

Fortaleciendo el rol de mujeres y jóvenes en 
la Agricultura Familiar

En el mes de julio, el FRM, en colaboración con el equipo de Género de 

la FAO, realizó varios encuentros de mujeres en África, Asia y en América 

Latina (“Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en la agricultura fami-

liar y los sistemas alimentarios sostenibles”), encaminados al intercambio de 

buenas experiencias en políticas públicas que apoyen el empoderamiento 

económico de las mujeres. 

Los eventos reunieron a un total de más de 180 participantes de 54 países 

de África, Asia y América Latina. Los participantes eran principalmente mu-

jeres agricultoras de organizaciones de la agricultura familiar, organizaciones 

de mujeres y de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar (CNAF). 

También participaron otros actores procedentes de distintos ámbitos, como 

organizaciones de mujeres, organismos gubernamentales, organizaciones in-

ternacionales y el equipo de género de la FAO. 

Las reuniones de intercambio fortalecieron el diálogo y el intercambio 

entre las mujeres agricultoras familiares, los CNAF, representantes guber-

namentales y funcionariado de la FAO y el FIDA, contribuyendo a una mayor 

Los eventos reunieron 
a un total de más de 

180 participantes de 
54 países de África, 

Asia y América 
Latina.

https://www.youtube.com/watch?v=diV8F-d9KVg
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Dinamizando el Comité de Coordinación Mundial 
de la Sociedad Civil para el DNUAF (CCM)

El CCM se reunió en abril para hacer un balance sobre la situación de 

implementación del DNUAF, realizar aportes al diseño de la Conferencia 

Global organizada por el FRM, así como a la Guía de Instrumentos Interna-
cionales y Regionales en defensa de la Agricultura Familiar que el FRM 

ha publicado recientemente. 

Se trata de un estudio realizado junto a la Academia de Derecho Interna-
cional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra en el marco de la Inicia-
tiva de Agricultura Familiar de la International Land Coalition (CBI2-ILC), 
el cual recoge los numerosos instrumentos internacionales, regionales 
y nacionales que reconocen y protegen, desde diferentes ángulos, a los 
agricultores y agricultoras familiares y su papel vital para abordar algunos 
de los desafíos mundiales más importantes de la actualidad, incluidos los 
sistemas alimentarios resilientes, el desarrollo rural, el cambio climático 
y el empoderamiento de la mujer. El CCM redactó una declaración que 
ha sido difundida junto con la Guía, en la que se hace un llamado al fiel 
cumplimiento de estos acuerdos internacionales, regionales y nacionales en 
defensa de la agricultura familiar de una forma interconectada, de manera 
que se refuercen mutuamente y se tengan en cuenta a la hora de construir 
e implementar políticas públicas para la agricultura familiar. 

Participando activamente en el Comité Directivo 
Internacional del DNUAF (UNDFF ISC)

El Comité Directivo del DNUAF se reunió virtualmente los días 6 y 7 de 

septiembre. El comité realizó una valoración de los dos primeros años de 

implementación del DNUAF presentando el informe de avance correspon-

diente a los años 2019 y 2020 que tiene entre sus principales hitos la apro-

El Comité realizó una 
evaluación de los 

primeros dos años de 
implementación del 

DNUAF, presentando 
el informe de progreso 

para 2019 y 2020.

bación de 8 Planes de Acción Nacionales (PAN) del Decenio, los procesos de 

elaboración de los PAN en curso en unos 50 países y la fuerte movilización 

de actores, especialmente a través de los CNAF. 

El FRM organizó y facilitó la reunión de la sociedad civil previa al ISC que tuvo 

lugar el día 3 de septiembre, en la que las organizaciones de la sociedad civil 

acordaron el sistema de rotación en el puesto de vicepresidencia segunda 

del ISC y la creación de la figura de adjunto a la vicepresidencia segunda, 

con el objetivo de dar mayor fuerza a la participación de las organizaciones 

agrarias en el Comité Directivo. 

Así se acordó que LVC ejercería la función de Vicepresidente segundo los 

próximos 27 meses para pasar posteriormente a OMA. El FRM mantendría 

su fuerte presencia siendo el Adjunto al Vicepresidente Segundo.

Durante la reunión se trató, entre otras cosas, sobre la importancia de las 

Campañas de Comunicación para dar a conocer el DNUAF (Campañas en las 

que el FRM ha sido invitado a participar en su coordinación, así como muchas 

de las organizaciones miembros del FRM), los intercambios realizados en 

temas de mujeres y jóvenes, la Guía de Instrumentos Internacionales y Regio-

nales en defensa de la Agricultura Familiar del FRM, o la Conferencia Global 

sobre Agricultura Familiar (ver pág. 29).

Dando visibilidad al Decenio en diferentes 
plataformas

Este año se ha realizado un gran esfuerzo en las actividades conjuntas de 

comunicación para dar visibilidad al DNUAF y a la agricultura familiar. 

Así, por ejemplo, se ha dado continuidad y se ha consolidado la campaña 

de comunicación enmarcada en el acuerdo de colaboración con Slow Food, 

en el que se planteó la elaboración y difusión de 3 videos de los cuales dos 

https://www.ruralforum.org/es/nueva-guia-de-instrumentos-para-defender-y-promover-los-derechos-de-agricultores-y-agricultoras-familiares/
https://www.ruralforum.org/es/nueva-guia-de-instrumentos-para-defender-y-promover-los-derechos-de-agricultores-y-agricultoras-familiares/
https://www.ruralforum.org/wp-content/uploads/2021/12/Declaracion_CCM_septiembre-2021.pdf
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(sobre “El control y el acceso a la tierra” y sobre “Semillas, biodiversidad 
y Cambio Climático”) ya están disponibles y el tercero (sobre “Cadenas de 

valor y mercados locales”) será difundido próximamente. 

Por otro lado, el FRM ha sido invitado a participar en las Campañas de 

Comunicación sobre Agricultura Familiar que se están desarrollando en Asia, 

África y América Latina con el apoyo de la FAO. Además de las organiza-

ciones regionales asociadas al FRM, próximamente el FRM participará en las 

reuniones de estas Campañas, asegurando un correcto flujo de información y 

búsqueda de sinergias entre las actividades.

Además, este 2021 se ha realizado un importante trabajo para dar visibilidad 

a la agricultura familiar a través de la elaboración de multitud de elementos 

de comunicación enmarcados en la Conferencia Global sobre Agricultura 

Familiar celebrada en noviembre (ver pág. 29). Una conferencia con un 

fuerte componente de comunicación y difusión, que contó con videos, info-
grafías, podcasts, y demás elementos visuales ampliamente difundidos 

en multitud de plataformas. 

En términos más generales, cabe mencionar que el sitio web dedicado al 
DNUAF ha seguido manteniendo un flujo importante de visitas, siendo refe-

rente de consulta en la búsqueda de informaciones sobre el Decenio y sobre 

los Comités Nacionales de Agricultura Familiar (CNAF). Se trata de un sitio 

web que el FRM mantiene actualizado con las últimas novedades y avances 

del DNUAF. 

También las redes sociales han seguido creciendo, hasta lograr una comu-

nidad de más 5000 seguidores en Facebook y casi 5000 en Twitter.

WWW.FACEBOOK.COM/FAMILYFARMINGCAMPAIGN

WWW.FACEBOOK.COM/WORLDRURALFORUM

TWITTER.COM/WORLDRURALFORUM

Este 2021 se ha 
realizado un 

importante trabajo 
para dar visibilidad 

a la agricultura 
familiar a través 

de la elaboración 
de multitud de 

elementos de 
comunicación 

enmarcados en la 
Conferencia Global 

sobre Agricultura 
Familiar.

IMPULSAMOS EL COOPERATIVISMO AGRARIO A TRAVÉS DE

LA INICIATIVA AGRICOOPDS 

Se sigue trabajando con las redes de agricultores y agricultoras 
familiares asociadas al FRM para impulsar la Iniciativa AgriCOOPDS, 
que trata de promover el cooperativismo asociado a la agricultura 
familiar y reconocer la contribución de las cooperativas al 
cumplimiento de los 17 ODS. 

En este sentido, en 2021 el FRM ha desarrollado, junto a Konfekoop y Unes-

co-Etxea, una herramienta informática de autodiagnóstico sobre la contri-

bución de las cooperativas vascas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Se trata de un cuestionario que permite a las cooperativas de Konfekoop 

medir su contribución a cada uno de los ODS. Tras el cuestionario, se emite un 

informe con los resultados y las recomendaciones, con el fin de apoyar mejor a 

la cooperativa en su trabajo hacia los ODS. También se emite un comunicado 

de prensa personalizado, para que la cooperativa pueda hacer visible su contri-

bución, mientras se aportan una serie de informaciones para ampliar el trabajo 

en ODS para las cooperativas que lo deseen. La herramienta KoopDS ha sido 

presentada oficialmente por Konfekoop el 25 de noviembre de 2021.  

A nivel internacional, el FRM presentó, junto a las organizaciones supra-

nacionales de agricultura familiar asociadas de Asia (AFA), África Central 

(PROPAC), África del Sur y del Este (ESAFF), América Central (PDRR), América 

del Sur (COPROFAM) y la red de mujeres rurales de África (REFACOF), un pro-

yecto para visibilizar, y de esta forma fortalecer, las cooperativas y asociaciones 

de mujeres en estas regiones, a la convocatoria del Mecanismo para Bosques 

y Fincas - FFF por sus siglas en inglés. Este proyecto fue aprobado,  siendo 

la única propuesta de ámbito internacional apoyada por el FFF, y ya está en 

marcha (a desarrollarse entre junio de 2021 y junio de 2022) (ver pág. 21).

En 2021 el FRM 
ha desarrollado 

una herramienta 
informática de 

autodiagnóstico 
adaptada al 

contexto de las 
cooperativas 

vascas.

https://youtu.be/fyG4tTlZBSo
https://youtu.be/XlujUQwWq3Q
https://youtu.be/XlujUQwWq3Q
https://conferencia.ruralforum.org/recursos/
https://conferencia.ruralforum.org/recursos/
http://www.familyfarmingcampaign.org
http://www.familyfarmingcampaign.org
https://www.facebook.com/familyfarmingcampaign
https://www.facebook.com/WorldRuralForum
https://twitter.com/WorldRuralForum
https://odseuskadi.konfekoop.coop/
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Impulsando y facilitando su participación en 
intercambios

El FRM realiza un esfuerzo especial para impulsar y facilitar la participa-

ción de sus entidades asociadas en los intercambios organizados por el FRM o 

por organizaciones aliadas, la coorganización de los eventos y su colaboración 

en funciones claves como moderadores o relatores durante los intercambios.

Este año, el FRM se fortaleció en la organización de intercambios virtuales, 

con un elevado nivel de participación en las más de 50 horas dedicadas al in-

tercambio, en el que se reunieron los diferentes actores claves para el trabajo 

del FRM. El FRM ha conseguido una amplia participación en cada evento or-

ganizado, con representación de multitud de países en cada región, llegando 

a incluso 70 países en algunos casos. 

Destacamos el especial esfuerzo para fomentar la participación de las 

mujeres en los diferentes eventos regionales, con cierta paridad entre hom-

bres y mujeres (en cifra general 60% de hombres y 40% de mujeres). En los 

encuentros de mujeres que se realizaron por región, la participación ha sido 

elevada y se ha llegado a un porcentaje de mujeres de 85%. 

Para información, se enumeran a continuación la relación de intercam-

bios realizados durante este 2021: 

NOS ESFORZAMOS POR

FORTALECER nuestras 
entidades SOCIAS

MARCO INTERCAMBIO CO-ORGANIZADO FECHA

D
E

C
E

N
IO

3 intercambios 
regionales 
y 1 intercambio global
Sesión CNAF

CNAF LAC SEPT

CNAF África JUN

CNAF Asia OCT

Intercambio global CNAF + otros actores 
(día previo al inicio de la Conferencia Global)

NOV

Diálogo Independiente. 
El potencial 
transformador del 
DNUAF para los 
sistemas alimentarios 
sostenibles, resilientes, 
inclusivos y viables

Intercambio global en el marco de la cumbre 
de los sistemas alimentarios sostenibles

Unión Europea JUN

La paridad en la 
participación de 

hombres y mujeres en 
los eventos regionales 

fue en cifra general 
60% de hombres y 40% 

de mujeres.
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MARCO INTERCAMBIO CO-ORGANIZADO FECHA

D
E

C
E

N
IO

Conferencia Global 
sobre Agricultura 
Familiar y Sistemas 
Alimentarios 
Sostenibles

Conferencia global de 4 días.
Los 3 principales paneles están coordinados 
por miembros del FRM:

• 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

• Promoción de las cadenas de valor 
inclusivas y del acceso a mercados para la 
agricultura familiar

• Políticas públicas para ampliar la 
participación de la agricultura familiar en 
los sistemas alimentarios

NOV

Sesión especial sobre Jóvenes rurales
FIDA NOV

Sesión especial sobre Mujeres y Agricultura 
Familiar FAO NOV

Sesión especial sobre Tierra
ILC NOV

Sesión especial sobre Pueblos indígenas
FFF-FAO unidad 

pueblos indígenas
NOV

Panel de alto nivel:
ampliación del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Agricultura Familiar

Coalición de los 
Países en apoyo 
al Decenio de la 

Agricultura Familiar

NOV

El papel de la comunicación en la agricultura 
familiar

ComDev Asia, 
Yenkasa y Onda rural

NOV

3 Intercambios: 
Fortalecer las 
capacidades y el 
liderazgo de las 
mujeres

Intercambio África JUL

Intercambio LAC JUL

Intercambio Asia JUL

UNDFF ISC 3 reuniones FAO, FIDA
ENE-MAY-

SEPT

Evento paralelo CSA 

Evento paralelo (Implementación del Decenio 
de las Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar (DNUAF) para hacer frente a la 
COVID 19 y alcanzar sistemas alimentarios 
resilientes y sostenibles)

Misión Permanente 
de Costa Rica, Mis. 
Per. de Suiza, FAO, 

IFAD, WRF, LVC

FEB

MARCO INTERCAMBIO CO-ORGANIZADO FECHA

D
E

C
E

N
IO

Terra Madre

Intercambio en el marco del DNUAF y del CBI 2
“Oportunidades del DNUAF para reforzar la 
resiliencia y sostenibilidad de los y las agri-
cultoras familiares” 

Slow Food 
International

ABR

Juventud
Intercambio: “El potencial de la juventud 
agraria en los sistemas alimentarios sosteni-
bles Intercambio sobre Juventud y AF”

CRAF Euskadi DIC

CCM 1 reunión ABR

A
G

R
IC

O
O

P
D

S

Herramienta de 
auto-diagnóstico

2 talleres Cooperativas de Euskadi para 
adaptar la herramienta.

Konfekoop y Unesco-
Etxea

MAR-MAY

Es de destacar la amplitud de actores diversos que el FRM es capaz de 

congregar, desde la academia, a los gobiernos, pasando por todas las orga-

nizaciones agrarias de ámbito regional y global y las oficinas de diversos 

organismos internacionales, generando aprendizajes, conocimiento mutuo, 

confianza, y, como no, tejiendo redes para el trabajo conjunto.

Además el Secretariado del FRM ha participado en más de una treintena 

de eventos organizados por las entidades asociadas al FRM, subrayando los 

enfoques, prioridades y medidas para fortalecer la agricultura familiar.

Llevando a cabo de forma conjunta diferentes 
iniciativas 

El año 2021 ha estado marcado por diferentes iniciativas elaboradas 
y llevadas a cabo en colaboración con nuestras socias.

PROYECTO MUJERES Y COOPERATIVISMO

Además de los intercambios mencionados anteriormente, cabe destacar 

la elaboración en 2021 del proyecto para “Fortalecer las capacidades de 
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las Organizaciones Agrarias para promover marcos políticos y jurídicos que 

favorezcan el empoderamiento económico y la resiliencia de los medios 

de vida de las mujeres rurales a través del asociacionismo y el coopera-

tivismo, aprovechando la oportunidad de la implementación del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028 (DNUAF)”, 

financiado por el Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por sus siglas 

en inglés). Este proyecto está desarrollado por el FRM en colaboración 

con 6 organizaciones regionales miembros del FRM (COPROFAM, PDRR, 

PROPAC, REFACOF, ESAFF y AFA), en el marco de la convocatoria de 

proyectos 2021 del FFF. Tras la firma del acuerdo con FFF, el proyecto pudo 

ponerse en marcha en septiembre. 

El proyecto consiste en diseñar herramientas de incidencia útiles, efec-

tivas y adaptables para fortalecer los procesos políticos intersectoriales y 

de múltiples actores, defendiendo el empoderamiento económico de las 

mujeres a través del asociacionismo y el cooperativismo en las agendas de 

los gobiernos y las organizaciones. 

Se destacarán las fortalezas de la diversidad de cooperativas y grupos 

femeninos en el empoderamiento de las mujeres en la agricultura. Se desa-

rrollará a través de dos componentes principales:

i. actividades de comunicación;

ii. actividades de intercambio de conocimientos para promover el papel 

del cooperativismo en el desarrollo sostenible e inclusivo de las 

mujeres en la agricultura.

Se materializa en torno a tres productos principales:

i. recogida y análisis de experiencias de cooperativas y asociaciones 

de mujeres rurales y buenas prácticas;

ii. organización de dos seminarios en línea presentando las experien-

cias colectadas;

iii. elaboración y difusión de un documento de Lecciones aprendidas, 

basado en el trabajo anterior.

El enfoque del proyecto está orientado hacia la comunicación, con 

el fin de reforzar las capacidades de comunicación y difusión de las 

organizaciones a través de esta iniciativa. En este sentido, un equipo 

de comunicación ha sido creado, que reagrupa los puntos focales de 

cada organización participante al proyecto. Eso permite fortalecer 

los vínculos entre las organizaciones miembros del FRM y el trabajo 

en alianzas, con organizaciones de 4 continentes diferentes.

DISEÑO CONJUNTO DE LA CONFERENCIA GLOBAL

El FRM hizo hincapié en que la Conferencia Global (véase apartado 

más abajo) fuese lo más inclusiva posible, tanto en su desarrollo 

como en su preparación. Para ello, invitó a varias de sus entidades 

socias a contribuir en su organización. Así, los 3 Paneles de debate 

se organizaron mediante un comité asesor, compuesto por miem-

bros de entidades socias al FRM que definieron los documentos 

conceptuales y por tanto el marco del debate, promocionaron aseso-

ramiento sobre el programa, ponentes, metodología, y participaron 

activamente como ponentes o moderadores. 

Además miembros del FRM, especialmente de su Junta Directiva, 

fueron encargados de abrir o concluir numerosas sesiones de la 

Conferencia, trasladando así las posiciones del FRM desde diferentes 

organizaciones y regiones.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE PILOTAJE 
DE LA REVISTA EL BARÓMETRO DE LAS 
AGRICULTURAS FAMILIARES

El FRM participa invitado por su miembro SOS FAIM en el comité de 

pilotaje de la revista Barómetro de las Agriculturas Familiares. En 

diciembre, se co-organizó el webinar de presentación de la revista: 

“Crear conocimiento compartido para la agricultura familiar”, con la 

participación del FRM como ponente y moderador. 

Se destacarán las 
fortalezas de la diversidad 
de cooperativas y 
grupos femeninos en el 
empoderamiento de las 
mujeres en la agricultura.

El proyecto 
consiste en diseñar 

herramientas de 
incidencia útiles, 

efectivas y adaptables 
para fortalecer los 
procesos políticos 

intersectoriales y de 
múltiples actores.

https://barometre-agricultures-familiales.org/2021


FORO RURAL MUNDIAL  MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES   2021 2021   MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES    FORO RURAL MUNDIAL2 4 25

Contando con las organizaciones regionales como 
apoyo al Secretariado del FRM

En 2021 se ha continuado el camino iniciado hace ya dos años de contar con 

los servicios de las organizaciones socias del FRM para desarrollar las tareas 

del Secretariado del FRM en cada una de las regiones, ya que son quienes 

mejor conocen su región y tienen desarrolladas diversas relaciones de trabajo 

con gobiernos, oficinas regionales y nacionales de organismos internacio-

nales y otras organizaciones de agricultores y agricultoras familiares a nivel 

nacional y local. Estas alianzas sirven, además, para fortalecer a las entidades 

asociadas y aumentar su implicación en el proyecto común del FRM.

Este año se ha renovado el acuerdo con AFA en Asia y con PDRR en Centro-

américa y República Dominicana y se han firmado nuevos contratos con la 

COPROFAM en el Mercosur ampliado y con la PROPAC en África Central. 

Estos contratos buscan el apoyo de las organizaciones regionales en la 

promoción del DNUAF y los Planes de Acción Nacionales, la difusión y 

participación en la iniciativa AgriCOOPDS, o la visibilidad del FRM, entre 

otras tareas. 

Se lleva a cabo un seguimiento permanente mediante informes de progreso 

y reuniones periódicas con el equipo del Secretariado con cada una de las 

organizaciones. 

Poniendo en marcha un programa de 
fortalecimiento de las entidades asociadas

El FRM ha diseñado un programa para i) Contribuir en el diseño de estrate-

gias de sostenibilidad económica de las organizaciones socias del FRM en el 

medio-largo plazo y ii) el reforzamiento de sus capacidades comunicativas. 

El programa será puesto en marcha próximamente.

A este respecto, el programa de fortalecimiento ya lleva varios años reali-

zando un esfuerzo por ofrecer a sus entidades asociadas la opción de realizar 

el pago de la cuota en especie. 

Así, en 2021 el FRM ha reforzado su política de membresía. De sus 49 enti-

dades socias, 18 están pagando su membresía en especie este año, inclu-

yendo dos con un pago mixto efectivo y especie. 

Ese trabajo en concertación ha permitido al FRM apoyar las entidades en la 

reflexión y el desarrollo de esas actividades que comprende un amplio rango 

como por ejemplo asistencia a reuniones para participar en las sesiones con 

los gobiernos regionales para territorializar los Planes de Acción Nacionales, 

asesoría y capacitación a cooperativas y asociaciones de pequeños produc-

tores y productoras, actividades de incidencia con gobiernos, realización de 

estudios, diseño y difusión de documentos, guías, herramientas que mejoren 

las prácticas y desarrollo rural de pequeños productores y productoras, 

entre muchas otras. Están vinculadas a diferentes líneas de acción del Plan 

Estratégico del FRM, tales como la línea 1, potenciar el labor de incidencia 

política en favor de la agricultura familiar a través del DNUAF, la línea 2, 

fomentar el cooperativismo/asociativismo en la Agricultura familiar, a través 

de la campaña Agri-COOPDS, o la línea 6, promover la visibilidad de la AF, 

el desarrollo rural sostenible y los ODS.

Ese trabajo en 
concertación ha 

permitido al FRM 
apoyar las entidades 

en la reflexión y el 
desarrollo de esas 

actividades como por 
ejemplo reuniones 

con los gobiernos 
regionales para 

territorializar los 
Planes de Acción 

Nacionales.
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BUSCAMOS GENERAR Y FORTALECER NUESTRAS

ALIANZAS Y COLABORACIONES 

Slow Food y el FRM han puesto en marcha una campaña de comu-
nicación conjunta sobre “La agricultura familiar como base de los 
sistemas alimentarios” con el objetivo de concienciar sobre el DNUAF 
2019-2028, enfocándose en la tierra, las múltiples funciones de la 
agricultura familiar (económica, medioambiental, social y cultural), 
los sistemas alimentarios viables, inclusivos y sostenibles y su contri-
bución a los ODS.

La campaña integra dos líneas de actividades: 

i. 3 videos: enfocados en “Tierra y agua”, “Semillas, biodiversidad y 
Cambio Climático” y “Cadenas de valor y mercados locales”. 

ii. 1 Seminario web Internacional sobre el DNUAF que se celebró en el 

marco del Festival Terra Madre el 8 de abril. 

Por otro lado, después de la firma en 2020 de la Declaración de Inten-

ciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-

peración de España (MAEC) y el FRM para potenciar el cumplimiento del 

ODS 2 “Hambre Cero”, la colaboración entre el FRM y el MAEC se ha for-

talecido en 2021. El Ministerio incluyó la agricultura familiar como uno de 

los tres ámbitos principales de los Sistemas Alimentarios Sostenibles, en 

las discusiones efectuadas en el marco del Diálogo independiente oficial 

español sobre la Cumbre de los Sistemas Alimentarios celebrado el 3 de 

junio y en el que el FRM participó activamente. 

Además, el FRM ha colaborado con el MAEC para dar forma a la Coalición 

para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de las acciones en favor 

del DNUAF 2019-2028.

El Presidente del Gobierno Español, durante la Cumbre de los Sistemas 

Alimentarios hizo mención expresa a la importancia del Decenio, y de la 

Coalición de Agricultura Familiar.

En octubre se reunía el FRM con el Director de la AECID para avanzar 

en un convenio concreto por el que la AECID apoye algunas actividades 

del FRM. 

El FRM alimenta continuamente sus alianzas con actores clave a nivel 

global, regional y nacional. Así, mantiene un Acuerdo de Colaboración con 

la FAO, la Iniciativa Basada en compromisos de la ILC, o el dialogo perma-

nente con el FIDA. Se han abierto nuevas colaboraciones con otros depar-

tamentos de FAO (Género) y de FIDA (Juventud).

La alianza con la UE (DG INTPA) se trabaja diariamente, a través de un 

diálogo constante, la invitación mutua a eventos, etc.

El FRM apoya a sus entidades asociadas y a los CNAF para acceder a 

estas entidades, siendo un servicio muy valorado.

La Conferencia Global de Agricultura Familiar organizada en noviembre 

por el FRM afianzó los lazos con numerosas entidades aliadas, como 

FAO, FIDA, ILC, Mecanismo de Bosques y Fincas (FFF), Departamento de 

Pueblos Indígenas de la FAO, Plataformas de comunicación regionales, a 

través de la coorganización de sesiones especiales.
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https://youtu.be/fyG4tTlZBSo
https://youtu.be/XlujUQwWq3Q
https://youtu.be/XlujUQwWq3Q
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ORGANIZAMOS

LA CONFERENCIA GLOBAL
En el marco del proyecto financiado por la Unión Europea, el FRM 
trabajó arduamente en la organización de la Conferencia Global de 
Agricultura Familiar y Sistemas Alimentarios Sostenibles celebrada 
entre el 23 y el 26 de noviembre. 

Esta Conferencia fue el resultado de un trabajo de reflexión y construc-

ción conjunta, englobando el trabajo de 25 entidades que han diseñado 

los contenidos de base a través de los Comités Asesores de la conferencia, 

de más de una docena de organizaciones que han puesto su conocimiento 

al servicio de esta Conferencia, realizando podcasts e infográficos que se 

pueden consultar en https://conferenciaglobal.ruralforum.org. 

Esta Conferencia Global obtuvo una gran acogida a los debates gene-

rados 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 más de 90 ponentes. 

La Conferencia generó una gran cantidad de materiales de comuni-
cación, entre los que destacamos los infográficos (sobre la situación de la 

mujer agricultora; sobre los jóvenes; sobre los pueblos indígenas y sobre el 

acceso a la tierra), podcasts grabados por las entidades asociadas al FRM y 

dedicados a 3 temáticas (la producción sostenible, el acceso a mercados y 

la generación de valor agregado y las políticas públicas necesarias para el 

fortalecimiento de la agricultura), y relatorías graficas de las sesiones.

El diseño y organización de la Conferencia Global se basó en un proceso 

participativo e inclusivo para definir sus contenidos y propuestas a través de 

3 comités asesores de las áreas temáticas que trabajaron de forma activa, 

redactando los documentos y centrando los 3 debates principales (mismos 

que los de los podcasts) y con sesiones especiales sobre tierra (coorgani-

zado con la Coalición Internacional de la Tierra), mujeres (coorganizado con 

la FAO), jóvenes (coorganizado con FIDA), indígenas (coorganizado con el 

Mecanismo de Bosques y Finanzas y FAO Unidad Pueblos Indígenas) y el 

papel de la comunicación (coorganizado con la FAO y las plataformas regio-

nales de comunicación).

Además, un panel de Alto nivel, coorganizado por los Ministerios de Agri-

cultura y Ganadería de Costa Rica, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación de España, aportó avances en los compromisos de los países 
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https://conferencia.ruralforum.org/
https://conferencia.ruralforum.org/
https://conferenciaglobal.ruralforum.org
https://conferencia.ruralforum.org/recursos/
https://conferencia.ruralforum.org/recursos/
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para la implementación del Decenio y la Coalición de Agricultura Familiar, elemento que sin 

duda será estratégico para enfocar la colaboración internacional para el fortalecimiento de 

la agricultura familiar como eje fundamental del desarrollo.

Cabe mencionar, también, el evento pre-conferencia de los Comités Nacionales de la 

Agricultura Familiar, celebrado el 22 de noviembre, que aportó importantes discusiones 

para hacer avanzar las políticas nacionales en favor de la agricultura familiar.

En conclusión, podemos decir que fue una conferencia multilateral, con un papel prota-

gonista de las organizaciones de la agricultura familiar, y un fuerte componente de comu-

nicación y difusión y dedicada a analizar las claves del éxito del Decenio de la Agricultura 

Familiar para fortalecer la agricultura familiar de cada región del planeta. Una Conferencia 

Global consagrada como una plataforma de alto nivel que ha servido para aumentar la re-

levancia 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 es-

timular compromisos concretos a favor de los 2500 millones de personas que dependen de 

las actividades de la agricultura familiar en todo el mundo. Algunas reflexiones importantes 

surgidas durante la Conferencia se refieren a:

• El reconocimiento de que se ha ganado espacio en la agenda internacio-

nal dando una mirada hacia los sistemas alimentarios centrados en AF (el 

modelo de Agricultura Familiar es el modelo a impulsar porque es el más 

justo, inclusivo y sostenible, el que genera bienestar para las personas y para 

el planeta, healthy people, healthy planet). La lucha ha de ser constante 

pero además de enfocarnos en el discurso, sino en la implementación de la 

política y recursos: hacen falta financiación, inversiones, asistencia técnica;

• El DNUAF nos ofrece una gran oportunidad de encontrar los compromisos 

comunes, las hojas de ruta, los marcos normativos y legislativos, revisando 

lo ya existente. Se necesitan políticas diferenciadas para la Agricultura fami-

liar, pero se vislumbra una nueva generación de políticas diferenciadas que 

incorpora enfoques territoriales, ambientales, nutricionales, etc.

• Las organizaciones de la agricultura familiar han encontrado fuertes alia-

dos pero necesitamos innovar con nuevas alianzas con actores clave, asegu-

rando que la agricultura familiar es considerada en las políticas ambienta-

les, alimentarias, sociales, de consumo, etc. La agricultura familiar debe ser 

parte de estas agendas, con una resignificación importante de su rol.

SEGUIMOS APOYANDO DE CERCA LAS ACCIONES 

LLEVADAS A CABO EN 

EUSKADI (CON ESPECIAL 
MENCIÓN AL CRAF) 

El FRM sigue apoyando muy de cerca las actividades del Comité 
Regional de Agricultura Familiar de Euskadi (CRAF Euskadi). Se ha 
trabajado intensamente para llegar a consensos dentro del CRAF 
y trasladarlos al exterior en sus dos líneas de acción prioritarias: i) 
contribución a las políticas públicas y ii) sensibilización/comunicación.

El FRM ha impulsado la realización de varias reuniones del CRAF con los 

Diputados responsables de Agricultura en las tres Diputaciones Forales, de 

modo que se concite un amplio apoyo por parte de las Administraciones 

Públicas Vascas.

En este sentido, se han mantenido reuniones con el Departamento de 

Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa (21 de abril), con el Departamento de Agricultura de la Diputa-

ción Foral de Álava (27 de abril) y con el Departamento de Sostenibilidad y 

Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia (14 de junio).

Además de con las Diputaciones Forales, también se mantuvo un diá-

logo con la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación del Parlamento 

Vasco (16 de marzo), que fue presidida por la Presidenta de la Comisión y 

contó con la participación de todos los grupos políticos con representación 
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en el Parlamento. En este diálogo hubo un amplio consenso sobre la ne-

cesidad de defender este modelo de agricultura propio del territorio y se 

expresó, por parte de todos los grupos políticos del Parlamento Vasco, su 

deseo de colaborar con las acciones que emprenda el CRAF.

Más allá de los diálogos con las administraciones públicas, el CRAF ha 

trabajado intensamente en la definición y puesta en marcha de la Campaña 

de Comunicación y Sensibilización sobre Agricultura Familiar en Euskadi, 

que finalmente ha sido liderada por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca 

y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, con la colaboración permanente 

del CRAF. La Campaña tiene como grupo diana los y las jóvenes y sitúa a 

los agricultores y las agricultoras familiares como activistas que cuidan el 

planeta y producen alimentos saludables, dos preocupaciones muy impor-

tantes para la juventud vasca. 

La Campaña, que cuenta con una variedad de materiales que van desde 

las cuñas de radio, carteles en transporte público, hasta los spot para tele-

visión, ha sido lanzada en diciembre y lleva por slogan: “Agricultura Familiar 

de Euskadi: contigo cultivamos un mundo mejor”. De esta forma el Decenio 

de la Agricultura Familiar tiene sus primeras actuaciones en Euskadi.

También en Euskadi, en medio de la complicada situación provocada por la 

COVID-19, se ha coorganizado entre el FRM y el CRAF Euskadi un evento 

que se refiere al Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Fami-

liar. Así el 16 de diciembre el Palacio Euskalduna acogió la jornada sobre 

el Potencial de la Juventud Agraria en los Sistemas Alimentarios Sosteni-

bles, acercando nuevamente a Euskadi la agenda internacional, y tratando 

de contribuir a definir algunas propuestas que ayuden a afrontar el reto del 

relevo generacional en la agricultura vasca.

Este evento contó con la participación de cerca de 80 personas, inclu-

yendo a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, Di-

putados y representantes de las tres Diputaciones Forales, representantes 

del Secretariado conjunto FAO-FIDA del DNUAF, de Desarrollo Rural de la 

Comisión Europea, de la Alianza Internacional de Cooperativas, de la CO-

PROFAM, de las Cooperativas Agro-alimentarias de España, de KONFE-

KOOP, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), de Lursail 

S.L, de la Fundación HAZI, así como jóvenes agricultores/as y ganaderos/as 

miembros de los sindicatos agrarios vascos, EHNE Bizkaia, EHNE Gipuzkoa, 

ENBA Bizkaia, ENBA Gipuzkoa y UAGA. 

La jornada fue una oportunidad para reflexionar y debatir, entre los 

miembros de Euskadi presentes y aquellos internacionales conectados de 

forma virtual, sobre los retos a los que se enfrentan especialmente los y las 

jóvenes agricultores y la necesidad de medidas, políticas o programas, que 

reconozcan su potencial y apoyen su papel clave en la transformación de 

los sistemas alimentarios y el futuro sostenible del medio rural. Se apro-

vechó también la ocasión para difundir la campaña de sensibilización sobre 

la Agricultura Familiar.

En otro sentido, se sigue trabajando en la iniciativa Todas Juntas/Guztiok 

Batera impulsada desde UNESCO Etxea en estrecha colaboración con 

AMUGE (Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi), el Consejo de la 

Juventud de Euskadi (EGK), el Foro Rural Mundial (FRM), Mujeres en la 

Diversidad y GEHITU (Asociación de Gais, lesbianas, Trans, Bisexuales e 

Intersexuales del País Vasco). 

Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar en la sociedad e incorporar en 

las políticas públicas las miradas de los grupos vulnerados como protago-

nistas del cambio que queremos lograr para alcanzar un desarrollo sostenible, 

justo y equitativo con enfoque de derechos y de género, en el marco de la 

Agenda 2030. El FRM lleva en el proyecto la voz de las personas jornaleras. 

En 2021, el FRM participó en diferentes actividades de Todas Juntas: 

Foro multi-actor, side-event en el Foro Político de Alto Nivel sobre desa-

rrollo sostenible (HLPF), lanzamiento del informe Todas Juntas, y forma-

ciones internas.
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