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I. Introducción 

Estimadas entidades asociadas, estimados amigos y amigas, 

Esta memoria no puede comenzar sin subrayar que la pandemia de la COVID-19, las medidas 

que los gobiernos han tomado para tratar de hacerle frente, y la crisis económica sin 

precedentes que está aconteciendo, han impactado fuertemente en la agricultura familiar de 

todos los países, exacerbando los problemas que ya sufría e introduciendo nuevos retos. Pero 

también hemos visto que la agricultura familiar ha sido reconocida como el elemento clave 

para fortalecer la resistencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y para revitalizar 

las economías rurales y esto sin duda, ha de ser considerado en el trabajo futuro. 

También la crisis ha impactado, sin lugar a dudas, en nuestras entidades socias y aliadas y en el 

trabajo de la Secretaría del FRM, que ha tenido que adaptar sus prioridades y su modo de 

trabajar y superar multitud de bloqueos o, cuanto menos, ralentizaciones, en las diferentes 

iniciativas y procesos en los que estaban envueltas. Pero, si en algo ha destacado el FRM a lo 

largo de sus más de 20 años de historia, ha sido por ser una organización “elástica”, que ha ido 

evolucionando y ha sabido adaptarse a las necesidades que se detectaban para tratar siempre 

de generar un valor añadido y ser útil para las organizaciones miembro. 

En este caso, también hemos sido capaces de redirigir nuestro accionar para seguir apoyando a 

las organizaciones de la agricultura familiar y a los Comités Nacionales de la Agricultura 

Familiar, para que puedan mostrar su labor en tiempos de COVID-19, apoyando la reactivación 

de los diálogos políticos a escala global, regional y nacional. También hemos tratado de incidir 

para que la emergencia no impida una visión a medio y largo plazo que apuntale el futuro de la 

agricultura familiar. 

Este año 2020 también ha venido marcado por el cambio en la Dirección del FRM, siendo a 

partir del 1 de julio cuando asumí el cargo de Directora. Aunque se trata de un cambio ya 

planificado con antelación, supone un enorme reto y responsabilidad, más si cabe en este 

momento tan estratégico. Seguirán siendo los valores del FRM y el Plan Estratégico 2020-2025 

los pilares de nuestro accionar. 

En el plano más operativo, se confirma que las líneas estratégicas del FRM (principalmente el 

Decenio para la Agricultura Familiar, la iniciativa AgriCOOPDS y el fortalecimiento de las 

entidades asociadas), son más que nunca herramientas fundamentales para hacer frente de 

una forma sostenible a los retos del medio rural, incluido al impacto del Covid-19- y se constata 

importantes avances en cada una de las líneas estratégicas. 

En el FRM trabajamos siempre a través de nuestras entidades socias en las diferentes regiones 

y países, y a través del establecimiento de alianzas sólidas, entre las que destaca el trabajo con 

la FAO, el FIDA y la ILC. Además, este año se han establecido nuevas alianzas con Slow Food 

Internacional, con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, y 
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con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, alianzas que 

sin duda servirán para profundizar el trabajo del FRM. 

Asegurar la financiación y abrir nuevas fuentes de financiación, han marcado sin duda el 

trabajo del FRM en el presente ejercicio, consiguiendo un balance presupuestario equilibrado, 

y abriendo nuevas perspectivas para el año 2021.   

En definitiva, un contexto  complejo y convulso, pero en el que el FRM ha reaccionado y se ha 

adaptado, desempeñando un rol importante en el apoyo a la agricultura familiar. Precisamente 

la adaptación seguirá siendo necesariamente importante en los próximos meses y más que 

nunca, seguiremos apoyando con gran pasión a las agricultoras y agricultores familiares del 

mundo. 

Espero que disfrutéis de la lectura de esta memoria, 

 

Laura Lorenzo 

Directora del Foro Rural Mundial 
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II. El FRM frente a la COVID-19  
En marzo de 2020 se declaraba la  pandemia de la COVID-19, afectando con gran intensidad, 

tanto por sus consecuencias sanitarias directas como por la crisis económica y social que ha 

acontecido de forma asociada. 

 

La COVID-19 afectó (y sigue afectando) seriamente a los agricultores y agricultoras familiares, 

que vieron gravemente afectada su capacidad y/o ciclo de producción, transporte y 

comercialización, al tiempo que disminuían los ingresos procedentes de otras fuentes, 

incluidas las remesas. Sin embargo se ha destacado por multitud de agentes el hecho de que 

estuvieron en primera línea y evitando que la crisis sanitaria se convirtiese en una crisis 

alimentaria. 

 

El trabajo del FRM, tanto del Secretariado como el de sus entidades asociadas se vio  

fuertemente impactado: los donantes derivaron sus presupuestos a atender la crisis, los 

procesos de diálogo político se paralizaron, los eventos y reuniones se cancelaron, etc. 

El FRM consideró que era un momento de enorme transcendencia e impacto para la agricultura 

familiar, por lo que se mantuvo en diálogo permanente con sus entidades asociadas, Comités 

Nacionales de la Agricultura Familiar (CNAF) y aliados. Generó diversos materiales de 

comunicación, dialogó con los organismos internacionales para asegurar la participación de las 

organizaciones de agricultores y agricultoras en las discusiones sobre las medidas a corto plazo 

para hacer frente a la crisis, pero sobre todo para mantener una visión a medio y largo plazo, 

que permita trabajar a partir de este punto, en la construcción de resiliencia, sostenibilidad y 

rentabilidad de la agricultura familiar, dado el reconocimiento de la agricultura familiar que ha 

sido nuevamente destacado durante la presente crisis. 

 

Sin duda, ha sido intensa también la búsqueda de nuevas fuentes de financiación relacionadas 

con paliar los efectos de la COVID-19 en la agricultura familiar, (proyecto introducido por 

FRM/COPROFAM y PDRR para el apoyo a los agricultores familiares en 8 países de América 

Central y del Sur afectados por la crisis de la COVID-19 presentado al Fondo RPSF, 

específicamente lanzado por FIDA); con nuevas líneas de trabajo, (proyecto sobre 

Cooperativismo y ODS con ACODEA presentado ante la AECID e iniciativa de gestión de 

conocimiento sobre el diálogo político en tiempos de la COVID-19 presentado al FIDA); entre 

otros. 
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III. Decenio para la Agricultura Familiar (DNUAF) 2019-2028         

El año 2020 arrancó con un Decenio para la Agricultura familiar 2019-2028 (DNUAF 2019-

2028) fuertemente posicionado en la agenda internacional y con significativos avances en su 

primer año de implementación (lanzamientos oficiales, diseño de Plan de Acción Global, 5 

Planes de Acción Nacionales aprobados, etc.) 

El estallido de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 trajo consigo unos meses 

convulsos, marcados por la emergencia sanitaria, las medidas de distanciamiento social, 

restricciones a la movilidad, etc. que han ralentizado los procesos y el normal desarrollo de las 

actividades del DNUAF. No obstante, pasados esos primeros momentos, se ha abierto un 

escenario de enormes retos, pero también de nuevas oportunidades para la agricultura familiar 

y para el Decenio. 

Millones de agricultoras y agricultores familiares han sido severamente afectados social y 

económicamente por la COVID-19. Al mismo tiempo, son estos agricultores y agricultoras 

quienes están en primera línea asegurando el acceso a alimentos saludables y de calidad. La 

pandemia ha puesto más de manifiesto aún la necesidad de que los Estados fortalezcan los 

sistemas alimentarios locales basados en la agricultura familiar. El DNUAF 2019-2028 es un 

instrumento concreto para definir medidas y acciones de respuesta a los efectos de la 

pandemia y que mejoren la resiliencia, sostenibilidad, inclusividad y viabilidad de la 

agricultura familiar. 

En junio, el FRM convocó una reunión extraordinaria del Comité de Coordinación Mundial de la 

Sociedad Civil para el DNUAF (CCM) que remitió una declaración conjunta a organismos 

internacionales, incluyendo a la FAO y el FIDA, gobiernos y otras partes interesadas, en la que 

se insiste en la urgente necesidad de impulsar el Decenio, y asegurar la participación de las 

organizaciones de la agricultura familiar, de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar y 

de otros espacios de diálogo en la construcción de las medidas en respuesta a la COVID-19. 

A nivel de las regiones y los países, los esfuerzos tampoco se han detenido, y las entidades 

socias y aliadas del FRM continúan movilizándose, organizando foros de diálogo, reuniones con 

gobiernos, FAO, FIDA, etc. para impulsar la agenda del DNUAF y el desarrollo de Planes de 

Acción Nacionales, en países como Senegal, República Democrática del Congo, Togo, 

Madagascar, Kyrgyzstan, Bangladesh, Filipinas y Laos, entre otros. 

 

 Planes de Acción Nacionales y Regionales del DNUAF 2019-2028 

El FRM cuenta con una carta de acuerdo (LoA, por sus siglas en inglés) con la FAO, mediante la 

cual realiza un monitoreo exhaustivo del avance en el desarrollo de Planes de Acción del 

Decenio en  61 países y 8 subregiones de América Latina y Caribe, África, Europa, Asia y el 

Pacífico. 
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De los 61 países mapeados, encontramos procesos hacia el desarrollo de Planes de Acción 

Nacionales del DNUAF en 47 países, donde destaca la movilización de las organizaciones de la 

agricultura familiar y de los Comités Nacionales de la Agricultura Familiar (CNAF), con más de 

1.570 organizaciones, de las cuales al menos 925 son organizaciones agrarias. 

Hasta la fecha, existen: 

 7 Planes de Acción Nacionales del UNDFF (República Dominicana, Panamá, Perú, 

Gambia, Indonesia, Nepal y Costa Rica). El más reciente, el de Costa Rica, aprobado este 

2020. 

 Procesos de redacción avanzados en Burkina Faso, Madagascar, Filipinas y Sierra Leona. 

 Al menos 35 países con avances en la movilización de actores: Albania, Bangladesh, 

Bolivia, Burundi, Camerún, Colombia, República Centroafricana, Costa de Marfil, RD 

Congo, Ecuador, El Salvador, España, Eswatini,  Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 

Honduras, India, Japón, Kenia, Kirguistán, Laos, Lesotho, Liberia, Mali, México, Níger, 

Nigeria, Paraguay, Panamá, Senegal, Tanzania, Chad, Togo, Uganda y Portugal. 

Debido a la COVID-19, el desarrollo de los Planes de Acción del DNUAF se desaceleró en los 

meses de marzo a junio. Sin embargo, podemos ver cómo los procesos se han retomado y se 

están adaptando al nuevo contexto provocado por la pandemia, con nuevas formas de diálogo 

político, como los eventos y reuniones virtuales y la inclusión de la agenda del DNUAF en los 

comités de emergencia COVID-19 en los países. De la misma manera, se toman en cuenta las 

dimensiones de resiliencia a pandemias y crisis en las discusiones sobre la elaboración de los 

PAN. 

Este es el caso, por ejemplo, en Senegal, donde se celebró una Conferencia online (23 de junio 

de 2020) promovida por el CNAF, que reunió a más de 50 participantes de organizaciones de 

agricultores y agricultoras, otras organizaciones de la sociedad civil, ministerios sectoriales, 

FAO, FIDA, UE, CEDEAO, CILSS, etc., para articular las acciones de respuesta a la COVID-19 con 

el proceso de elaboración de un Plan de Acción Nacional del DNUAF. El CNAF de RD de Congo 

organizó un taller regional los días 11 y 12 de agosto, donde se elaboró una declaración y una 

propuesta de hoja de ruta para implementar la agenda del Decenio en el país.  Talleres 

similares están planificados en octubre-noviembre en Togo, Madagascar y Burkina Faso 

mientras los CNAF de Burkina, Níger, Madagascar, Gabón y Nigeria están elaborando una 

propuesta de hoja de ruta que quieren someter a los otros actores nacionales, para fomentar la 

eficiencia del diálogo. 

Cabe mencionar que otros CNAF africanos, como los de Kenia, Chad, Sierra Leona, Costa de 

Marfil y Burundi, siguen trabajando activamente para promover el DNUAF entre actores 

nacionales clave (FAO, FIDA, Gobiernos…) con resultados prometedores. 

Otro ejemplo son los Foros nacionales sobre el DNUAF impulsados por AFA en Bangladesh, 

Camboya, India, Indonesia, Kirguistán, Nepal y Filipinas. 
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A nivel regional, la COVID-19 también ha traído una desaceleración en algunos de los procesos 

de Planes de Acción Regionales que se habían iniciado, como es el caso del CAC-SICA en 

Centroamérica, la CEEAC en África Central, y la CEDEAO en África del Oeste. No obstante, los 

esfuerzos no se han detenido y pasados los  primeros meses, vemos cómo los procesos se van 

retomando en las regiones.  Así, el CAC-SICA retomó el proceso de elaboración del Plan 

regional, con el apoyo de la FAO, el FIDA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y trabajando de manera articulada con el PDRR. El secretariado de la CAC y 

la FAO organizaron un taller regional en línea en noviembre de 2020 para debatir con los 

principales agentes de la región sobre las prioridades del plan. Se espera que el plan sea 

aprobado en Consejo de Ministros en el primer semestre de 2021. La PROPAC está pendiente 

de que se reanude el diálogo con la CEEAC durante el último trimestre del 2021, dando así 

continuidad a la elaboración del Plan Regional del Decenio.  

Por otro lado,  los días 5-6 de noviembre AFA co-organizó junto con la FAO, la Alianza 

Cooperativa Internacional y el SAARC Agri Center un evento online para impulsar el Decenio en 

la región SAARC. Asimismo, la FAO está impulsando la redacción de un Plan de Acción Regional 

en el Norte de África y Oriente Próximo (NENA), por medio de un proceso consultivo, proceso 

en el que el FRM promovió la participación de organizaciones de agricultores. FAO NENA 

organizó un evento de lanzamiento regional del Decenio en línea el 24 de Noviembre, en el que 

el FRM participó como ponente. Otros procesos se están tratando de reactivar o iniciar en 

África del Oeste con la CEDEAO liderado por ROPPA, o a nivel del continente africano ya que 

ROPPA está tratando de movilizar a la NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo de África). 

Desde el FRM es muy importante capitalizar todas estas experiencias y facilitar el diálogo y el 

intercambio entre agentes para continuar impulsando la agenda del DNUAF en los países y 

regiones. En este marco, el FRM organizó tres eventos virtuales de consulta en América Latina, 

Asia y África. El FRM y la FAO organizaron conjuntamente dos sesiones de intercambio en línea 

los días 29 y 30 de octubre: "Desarrollo de Planes de Acción Nacionales del DNUAF 2019-2028: 

desafíos y oportunidades en el contexto actual" en Asia y América Latina, respectivamente. En 

dichos eventos participaron alrededor de 150 representantes de Comités Nacionales de 

Agricultura Familiar, organizaciones de agricultura familiar, funcionarios gubernamentales, la 

FAO, el FIDA (sede de Roma, y oficinas regionales y nacionales), centros de investigación, ONGs 

y otros organismos de cooperación. Los eventos tuvieron un impacto, contando con la 

participación de altos cargos como el Sr. Thanawat Tiensin, Presidente del Comité de Seguridad 

Alimentaria.  

Como complemento de estas dos sesiones de intercambio, el 23 de noviembre de 2020, el FRM 

y PAFO organizaron conjuntamente el seminario web "El DNUAF en África: progresos y 

desafíos" en el marco de una iniciativa de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 

(ILC). 

Los resultados de los talleres, junto con el mapeo realizado en 61 países, fueron publicados y 

difundidos en un documento síntesis en francés, castellano e inglés sobre los avances en la 

implementación de Planes de Acción del DNUAF. Este documento, que lleva por título 
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“Implementación del DNUAF 2019-2028 por medio de Planes de Acción Nacionales y Regionales: 

Aprendizajes, Buenas Prácticas, Desafíos y Oportunidades”, alimentará el reporte del avance del 

Decenio que debe presentarse a la Asamblea General de las NNUU en 2021. 

 

 

 Otros mecanismos de implementación del decenio 

El secretariado conjunto del DNUAF, conformado por la FAO y el FIDA, ha diseñado una 

iniciativa global para apoyar la implementación del Decenio, y que consiste en un Programa de 

Formación Modular sobre los Ciclos de las Políticas Públicas en favor de la Agricultura Familiar 

(MTP, por sus siglas en inglés), orientado a responsables políticos, organizaciones de 

agricultores y agricultoras familiares y otros agentes relevantes. El FRM es miembro del grupo 

consultor, grupo que se encarga de asesorar y supervisar el diseño y la implementación de este 

programa. 

Así, en un primer lugar el FRM  invitó a los miembros del CCM a sugerir casos paradigmáticos 

de políticas dirigidas a la agricultura familiar para incluirse en el programa de formación 

modular, por su relevancia para las organizaciones de la agricultura familiar. El FRM recogió 

dichas propuestas y las trasladó a la FAO y el FIDA para su consideración. A partir de estas 

sugerencias, diversos centros de investigación elaboraron una serie de casos de estudio sobre 

políticas concretas que servirán de base para el componente práctico del programa de 

formación.  

En julio de 2020, la FAO y el FIDA organizaron una Reunión Mundial de Intercambio para 

presentar y discutir la estructura y el contenido preliminares del Programa de Formación 

Modular y recabar aportaciones, contribuciones y observaciones para su desarrollo. El FRM 

realizó aportes a la metodología del evento y facilitó la participación de las organizaciones de la 

agricultura familiar socias del FRM. 

Posteriormente, el equipo de FAO y FIDA para el MTP solicitó una mayor implicación del FRM 

en el diseño del programa, implicación que se plasmó a través de un Contrato Institucional 

entre el FIDA y el FRM. El Contrato tenía por objeto: 

o revisar y proporcionar observaciones concretas sobre los 13 casos de estudio 

nacionales y regionales que alimentan el MTP y 

o  proporcionar consejos estratégicos para el MTP garantizando que sirva a los 

intereses de la agricultura familiar y sus organizaciones y su implicación eficaz 

en los procesos de construcción de políticas públicas. 

Así se organizó en diciembre de 2020, durante la reunión del Comité de Coordinación Mundial 

de la Sociedad Civil para el DNUAF (CCM), un intercambio con FAO y FIDA sobre el Programa 

de Formación sobre los Ciclos de Políticas Públicas y las organizaciones miembro del CCM. Las 

organizaciones aportaron sus insumos en un debate sobre cómo podría contribuir el Programa 
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al trabajo de las organización para mejorar las políticas públicas y cómo mejorar la 

participación de las organizaciones de agricultura familiar en el mismo.  

Además, el FRM, con la colaboración de AFA y COPROFAM, revisó y proporcionó observaciones 

a los casos de estudio que documentan políticas concretas para su uso durante la 

implementación del Programa de Formación Modular.  

 

 Comités Nacionales de Agricultura Familiar (CNAF) y otras plataformas de 

diálogo político 

El pasado marzo finalizó el proyecto de apoyo a los Comités Nacionales de Agricultura Familiar 

(CNAF) que inició en 2016, cofinanciado por el FIDA, la FAO y la Agencia Vasca de Cooperación, 

principalmente. El balance general que se hace del proyecto es muy positivo, ya que los CNAF 

apoyados con el fondo (denominado “Challenge Fund”) elaboraron 55 propuestas de políticas y 

contribuyeron directamente a 21 nuevos marcos normativos e institucionales a favor de la 

agricultura familiar.  El número de iniciativas apoyadas a través del Challenge Fund fue mayor 

del previsto inicialmente, gracias a que el FRM logró movilizar más fondos de cofinanciación; 

en total, 20 propuestas, 16 de CNAF existentes (Indonesia, Filipinas, India, Madagascar, Kenia, 

Uganda, Burkina Faso, Senegal, Costa de Marfil, Togo, Madagascar, Paraguay, República 

Dominicana, Honduras, Costa Rica y El Salvador) y 4 para establecer nuevos CNAF (Fiji, 

Macedonia, Chad y Kirguistán). 

La cantidad total del fondo fue de 1.445.593 USD, 54% de contribución del FIDA (787.329 USD) 

y 46% de contribución de otros donantes- FAO, Agencia Vasca de Cooperación, FRM- (658.264 

USD). El FRM llevó a cabo tareas permanentes de asesoría, facilitación y trabajo en red para 

contribuir a los logros en política pública de los CNAF. 

El Challenge Fund ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para promover el diálogo 

político y la mejora de las políticas a favor de la agricultura familiar, fortaleciendo la capacidad 

de acción y el reconocimiento nacional de las organizaciones de la agricultura familiar. Desde el 

secretariado del FRM se trabajará para que el FIDA, la FAO y otras instituciones sigan 

comprometidas en el apoyo a los CNAF y en el futuro pueda haber un nuevo fondo.  Este año se 

solicitó un proyecto para Senegal a la Agencia Vasca de Cooperación, que ha sido aprobado con 

una subvención de 259.061,18 Euros. Se trabajará el fortalecimiento del Comité Nacional de 

Agricultura Familiar de Senegal (CNAF/GDSP) y la articulación de las organizaciones 

campesinas desde el nivel local hasta el global, con énfasis en la participación e incidencia  en 

los planes y políticas agrícolas de Senegal (PNIASAN y LOASP) y en la promoción de un Plan de 

Acción del DNUAF.  

Cabe destacar con respecto a los CNAF, que el número de organizaciones involucradas en los 

Comités se ha duplicado desde el Año Internacional de la Agricultura Familiar- AIAF 2014.   

Es de destacar la constitución en el año 2020 del Comité de Agricultura Familiar de España, 

liderado por UPA y que congrega a un importante número de asociaciones y organizaciones y 
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con importantes objetivos de cara a la mejora de las políticas agrícolas y de la vinculación con 

diversos procesos en curso en España. Portugal también se encuentra en un proceso similar 

para construir un Plan de Acción del Decenio. Además se han constituido CNAFs en 6 países 

africanos, liderados por organizaciones agrarias miembros de redes regionales de Agricultura 

Familiar. Es el caso de los CNAFs de Eswatini, Gabon, Guinée, Lesotho, Liberia y República 

Centroafricana. 

Actualmente existen 45 CNAF que aglutinan a más de 1,570 agentes de la agricultura familiar, 

al menos 925 de ellas organizaciones agrarias, en América Latina y Caribe (Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, 

Ecuador); Asia y el Pacífico (Filipinas, Fiyi; India, Indonesia, Nepal, Kirguistán, Japón); África 

(Burkina Faso, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-

Bissau, Guinea-Conakry, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Níger, Nigeria, RD Congo, 

República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Chad, Togo, Uganda) y Europa 

(España y Albania). 

La red de Comités Nacionales de Agricultura Familiar tiene visos de continuar creciendo, en 

países como Bangladesh, donde AFA está impulsando la conformación de un CNAF. En África, el 

FRM se acercó a varias organizaciones nacionales de la agricultura familiar, después de 

dialogar con diversas redes regionales de agricultura familiar (PROPAC, ROPPA, SACAU y 

EAFF) con el fin de promover el DNUAF y su implementación a través de Planes de Acción 

Nacionales: (CNOP-Congo (Congo Brazzaville), la CNOP-Gabón, la CNOP-RAF (RCA), FENAPA 

(Sao Tome y Príncipe), UNACA (Angola). La CNOP-Gabón ya puso en marcha el establecimiento 

de un CNAF, que está trabajando sobre la implementación del DNUAF, con el apoyo técnico del 

FRM. El mismo esfuerzo se está realizando para involucrar otras organizaciones nacionales de 

otras regiones (África del Oeste: Liberia, Benín, Guinea; África Meridional: Eswatini y Lesotho). 

Los CNAF siguen trabajando intensamente para movilizar a la sociedad civil, especialmente a 

las organizaciones de la agricultura familiar desde la base, los gobiernos y a otros agentes clave 

en la implementación del Decenio y la construcción de Planes de Acción Nacionales, a través de 

reuniones con representantes de gobierno, la FAO, y el FIDA (incluyendo sus oficinas 

nacionales), organización de foros nacionales de diálogo, propuestas concretas para los planes, 

fortalecimiento de las estructuras locales de los CNAF, etc. 

En estos últimos meses además, en el marco de la COVID-19, los CNAF, junto con las 

organizaciones de la agricultura familiar, han adaptado su trabajo y han abierto espacios de 

diálogo con las autoridades locales y nacionales para incluir a las comunidades rurales en la 

respuesta de emergencia y recuperación: preservación de la vida, políticas públicas nuevas o 

mejoradas para la agricultura familiar (renegociación de contratos, financiamiento, etc.). Las 

organizaciones de agricultores y los CNAF también están brindando servicios a sus 

organizaciones de base en la emergencia, como medidas sanitarias, acceso a los mercados, a los 

transportes, apoyo administrativo para conseguir ayudas, etc. El FRM está recopilando, 

difundiendo datos sobre la respuesta de los CNAF a la COVID-19 y facilitando el intercambio de 

estas experiencias entre los CNAF. 
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En este sentido, el FRM organizó un encuentro virtual en agosto para intercambiar 

experiencias entre los CNAF de América Latina y Caribe sobre sus acciones y propuestas de 

políticas para enfrentar la crisis de la COVID-19. 

Estas actividades de intercambio de conocimiento sobre el trabajo de los CNAF en tiempos de 

COVID-19, han levantado el interés del FIDA, con quien el FRM firmó un contrato institucional 

con el objetivo de analizar y aprender cómo se está desarrollando el diálogo político sobre 

agricultura familiar en tiempos de COVID-19 en los países, y cuál está siendo el papel de las 

organizaciones de la agricultura familiar y los CNAF en el mismo, identificando fortalezas y 

también limitantes para estar mejor preparados. Así el informe realizado para FIDA en el mes 

de diciembre  está basado en una amplia consulta 36 CNAF´s, y resalta la contribución de las 

organizaciones agrarias y de los CNAF´s para generar conocimiento, compartir  información 

sobre las medidas, participar en el dialogo de corto plazo y proponer respuesta sostenibles a 

medio y largo plazo  para hacer frente a los desafíos de la agricultura familiar y de los sistemas. 

Respecto a la articulación con otras plataformas de diálogo político para el impulso de la 

agenda del DNUAF a nivel nacional, en Asia, AFA está conectando las plataformas ENI 

(Estrategias Nacionales de Involucramiento de la ILC) con la agenda del Decenio y los CNAF, en 

el marco de la Iniciativa Regional (CBI) de Agricultura Familiar que se desarrolla en Camboya, 

Indonesia, Filipinas, Bangladesh, India, Nepal y Kirguistán. Igualmente se está desarrollando un 

intenso trabajo con la ILC para conectar otras plataformas NES en África y en América. 

 Monitoreo/Seguimiento del DNUAF 2019-2028 

El Monitoreo ha sido posicionado como uno de los elementos clave para asegurar el éxito del 

DNUAF. 

El Comité Directivo Internacional del DNUAF deberá reportar el año próximo los avances en el 

Decenio en la sede de las Naciones Unidas, y los informes del FRM sobre el avance de los 

procesos de Planes Nacionales y Regionales serán una de las principales bases (estos informes 

se recogen en el Acuerdo LoA FRM-FAO, que se firmó para 2019-2020 y que ha sido renovado 

para el 2020-2021).  

Además, el  Secretariado conjunto del DNUAF en diálogo con FAO, ha elaborado una propuesta 

para la recopilación de la información y la presentación del informe de avances del DNUAF a la 

Asamblea General de las NNUU en el 2021. 

 

 Mujeres y Jóvenes 

En el marco del Pilar 3 del Plan de Acción del DNUAF (Promover la equidad e igualdad de 

género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres rurales), el FRM ha 

elaborado una Hoja de Ruta sobre políticas públicas para las mujeres de la agricultura familiar 

diseñada a través de un proceso participativo en el que han contribuido las principales 

organizaciones de la agricultura familiar (AFA, COPROFAM, PDRR, PIFON, Collèges des Femmes 
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de PROPAC y de ROPPA, EAFF, REFACOF, FADEMUR, PROCASUR) así como organizaciones 

internacionales como La Vía Campesina (LVC), la Organización Mundial de Agricultores (OMA) 

y la Coalición Internacional de la Tierra (ILC), y ha contado con la colaboración permanente de 

FAO PSPD (división de partenariado) y FAO Género. 

Por tanto, cabe destacar que el proceso para la elaboración de esta Hoja de Ruta ha contado en 

todo momento con las aportaciones de organizaciones agrarias nacionales, organizaciones de 

mujeres y organizaciones de la sociedad civil de los cinco continentes. 

Esta Hoja de Ruta se compone de propuestas de políticas públicas y acciones por pilares y un 

apartado de propuestas en el contexto COVID-19 que han sido consensuadas por multitud de 

organizaciones muy representativas y que permiten a las organizaciones y a los gobiernos 

orientar sus políticas de desarrollo rural y agrícola incluyendo la perspectiva de las propias 

mujeres. 

En la nueva Carta de Acuerdo del FRM y FAO para 2021 que ya ha sido firmada, y dando 

continuidad al proceso del Roadmap, se ha acordado organizar una serie de seminarios para 

agricultoras y organizaciones de mujeres para seguir fortaleciendo las capacidades y el papel 

de liderazgo de las mujeres en la elaboración de los PAN y otras políticas y programas en el 

marco del DNUAF 2019-2028. 

 Comité de Coordinación Mundial de la Sociedad Civil (CCM) 

El Comité de Coordinación Mundial de la Sociedad Civil para el DNUAF (CCM) sigue realizando 

un seguimiento de la implementación del Decenio y convocó dos reuniones en el transcurso de 

2020. La primera, de carácter extraordinario se celebró de forma virtual los días 3, 4 y 5 de 

junio de 2020 (una sesión para cada idioma español, inglés, francés). El objetivo de la reunión 

consistió en compartir el estado de implementación del DNUAF y trabajar sobre una estrategia 

común y urgente del CCM para fortalecer la posición del Decenio en las respuestas a la crisis de 

la COVID-19, asegurando que estas respuestas apuntalen el fortalecimiento de la agricultura 

familiar a medio y largo plazo. 

Los miembros del CCM consensuaron una declaración conjunta dirigida a organismos 

internacionales, incluyendo a la FAO y el FIDA, gobiernos y otras partes interesadas, en la que 

se insistía en la urgente necesidad de impulsar el DNUAF, especialmente a través de Planes de 

Acción Nacionales y Regionales del Decenio, y asegurar la participación de las organizaciones 

de la agricultura familiar, de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar y de otros espacios 

de diálogo en la construcción de las medidas en respuesta a la COVID-19. 

La declaración conjunta del CCM fue enviada por el FRM al Director General de la FAO, el cual 

respondió a través de Beth Bechdol, Directora General Adjunta de la FAO, quien en su carta de 

respuesta expresó su profundo agradecimiento por el importante papel del CCM y del FRM, que 

lanzó y apoyó la campaña para la declaración del Decenio, y reafirmó el compromiso de la FAO 

con la implementación del DNUAF. 
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En el mes de julio se unía Slow Food al CCM, tratando de incorporar la visión desde otro tipo de 

organización y fomentar la conexión con el sector de los consumidores. 

La segunda reunión del CCM del 2020 tuvo lugar en diciembre. Se presentó la actual situación 

de implementación del Decenio en los países y regiones, y se definieron las prioridades de 

actuación para el año 2021. Entre ellas está el posicionar a la Agricultura Familiar y el DNUAF 

como respuesta clave a los grandes desafíos globales (pandemias, cambio climático, sistemas 

alimentarios, ODS…), conectarlo con otros procesos globales y agendas internacionales, 

desarrollar e implementar Planes de Acción Nacionales y Regionales, apoyar técnica y 

financieramente a los CNAF; llevar a cabo acciones específicas para empoderar a las mujeres 

rurales, etc.  

También se aprovechó la reunión del CCM para invitar a FAO y FIDA y debatir con ellos sobre 

el Programa de Formación Modular sobre los Ciclos de Políticas Públicas. Las organizaciones 

del CCM aportaron sus insumos para asegurar que el programa contribuya al trabajo de sus 

organizaciones para mejorar las políticas públicas y para asegurar la participación de éstas en 

el Programa.  

Como resultado de este último encuentro virtual, se realizó una acción comunicativa para dar a 

conocer al público en general las principales conclusiones de dicha reunión. A través de la 

plataforma web del FRM, de los inscritos en la neswletter y de las redes sociales  del FRM 

(Facebook y twitter), se compartió una noticia (en castellano, inglés y francés) que alcanzó una 

media mayor en sus visualizaciones en cuanto a lo habitual, por lo que podemos decir que es de 

un gran interés para el público. Se puede encontrar la noticia en el siguiente enlace: 

https://www.ruralforum.org/es/noticias/2020/12/ampliar-las-acciones-del-decenio-de-la-

agricultura-familiar-2019-2028. 

 
 Comité Directivo Internacional del DNUAF  

Durante el último año, el Comité Directivo Internacional del DNUAF (UNDFF ISC, por sus siglas 

en inglés) ha pospuesto sus reuniones debido a la pandemia. Ante esta ausencia, el FRM solicitó 

la realización de reuniones periódicas entre la presidencia (Gobierno de Costa Rica), vice-

presidencias (Gobierno de Kuwait y FRM) y la Secretaría del Decenio (FAO y FIDA), para 

valorar la situación del Decenio y planificar los próximos pasos, incluida la recogida de 

información sobre el impacto de la COVID-19 en la agricultura familiar, la definición de 

diversos eventos on-line. A lo largo del año se han realizado 6  reuniones entre la Presidencia 

del ISC, las Vicepresidencias y el Secretariado del Decenio. 

Los días 16 y 17 de septiembre estaba convocada una reunión virtual del UNDFF ISC, la cual 

finalmente fue reprogramada para otra fecha. El espacio de la reunión fue aprovechado por el 

FRM para organizar una reunión interna de las organizaciones globales y regionales de la 

agricultura familiar miembros del ISC (LVC, OMA, FRM, AFA, COPROFAM, ROPPA), quienes 

discutieron, entre otras cosas, una propuesta de funcionamiento interno entre las 

organizaciones/ plataformas de agricultores y agricultoras miembros del ISC, y decidieron la 
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renovación del FRM como Segundo Vicepresidente del UNDFF ISC y la continuidad de las 

organizaciones regionales de la agricultura familiar que actualmente forman parte del Comité 

(AFA, COPROFAM, ROPPA) hasta mayo de 2021. 

 

 Comunicación del Decenio 

Tras un largo tiempo de renovación, adaptando la estructura y el contenido a las circunstancias 

que rodeaban el inicio del DNUAF, se lanzó  la nueva web del FRM dedicada al Decenio. 

El sitio web familyfarmingcampaign.org ha acompañado al FRM durante más de una década; 

desde el inicio de la campaña liderada por la sociedad civil que logró la declaración del Año 

Internacional de la Agricultura Familiar 2014 (AIAF 2014). Fue la plataforma principal en la 

que se difundió gran parte del trabajo y de los logros acaecidos durante el propio AIAF 2014. Se 

convirtió, después en la web de la iniciativa AIAF+10 para continuar con el trabajo iniciado 

durante el AIAF 2014, para seguir con la campaña para la declaración del Decenio para la 

Agricultura Familiar. 

Este sitio web, ha contemplado diferentes etapas del trabajo del FRM, pero sobre todo de las 

organizaciones de agricultores y agricultoras familiares y de los Comités Nacionales de 

Agricultura Familiar (CNAF), durante más de una década. 

Ahora, con el DNUAF por delante, se le ha dado una nueva imagen y estructura, mejor adaptada 

a esta nueva oportunidad.  

En ella, se ha optado por dar mayor visibilidad a 3 metas clave definidas en el Plan de Acción 

Global del Decenio. Se trata de la elaboración para 2024 de 100 Planes de Acción Nacionales 

elaborados por Gobiernos en diálogo con las organizaciones de agricultores familiares y/o con 

los Comités Nacionales de Agricultura Familiar, 7 Planes de Acción Subregionales y 5 

Regionales elaborados en diálogo con las organizaciones de agricultores familiares. 

Consideramos que el reconocimiento y fortalecimiento de los Comités Nacionales de 

Agricultura Familiar (principalmente liderados por las organizaciones agrarias) y otros 

espacios de diálogo político para la elaboración, monitoreo e implementación de los Planes de 

Acción Nacionales del DNUAF son, sin duda, una de las grandes claves del éxito del Decenio. 

Es por ello, que esta web busca ofrecer un espacio para visibilizar, no sólo la existencia y 

trabajo de los CNAF, sino de otras plataformas de diálogo consideradas relevantes para la 

implementación del DNUAF. 

Este sitio web, pretende, por tanto, ofrecer un espacio donde las agricultoras y agricultores 

familiares sean protagonistas del Decenio. 

Las acciones más destacadas sobre el Decenio se han compartido a través de la web, usando 

diversos recursos y generando diversas noticias sobre el Decenio, el papel del FRM y sus 
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principales actores en su implementación, especialmente los Comités Nacionales de 

Agricultura Familiar. 

Cabe destacar el aumento en un 15% de las visitas realizadas a dicha página web de Family 

Farming en este último mes del año (diciembre 2020). 

 

IV. AGRICOOPDS  
 Lanzamiento de la iniciativa 

El año 2020 ha marcado el lanzamiento de la nueva iniciativa AgriCOOPDS para promover el 

cooperativismo o asociativismo agrario, en especial las cooperativas ligadas a la agricultura 

familiar, aprovechando la oportunidad que ofrecen para ello los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La iniciativa pretende dar a conocer el cooperativismo agrario, mediante la 

difusión de buenas prácticas y mostrando con claridad la contribución del cooperativismo al 

cumplimiento de los ODS, y busca crear un entorno favorable que facilite la adopción de 

mejores políticas públicas. 

La primera mitad del año se ha dedicado a finalizar el diseño técnico de la primera fase de la 

iniciativa, que se desarrolló en colaboración con un conjunto de organizaciones: LORRA, 

KONFEKOOP, CSCE-EKGK, Cooperativas Agro-alimentarias de España, COGECA, Agriterra, 

ACODEA, Kaiku Cooperativa, Fundación Cándido Iturriaga, Laboral Kutxa, Cajamar, UDAPA 

S.Coop, ABERE S.Coop y ABELUR S. Coop. 

Así, el trabajo se ha plasmado en forma de sitio web: www.agricoopds.org, que fue lanzada 

oficialmente en junio de 2020. La iniciativa AgriCOOPDS y su web están dirigidas 

principalmente a las propias cooperativas agrarias, quienes, a través de una sencilla 

herramienta de autodiagnóstico online tienen la oportunidad de: 

 Conocer su propia contribución a los ODS y detectar en qué ámbitos pueden realizar un 

mayor esfuerzo para aumentar esa contribución. Para esto la herramienta emite 

automáticamente un informe interno de cumplimiento de ODS. 

 Difundir públicamente su trabajo enfocado en la contribución a los ODS y otra 

información que consideren de interés. Para esto, la herramienta emite 

automáticamente una nota de prensa de uso externo, y el perfil de la cooperativa 

participante se incluye en un mapa interactivo sobre cooperativas del mundo. 

Las fases de la campaña son:  

-  Fase 1: Generación de Conocimiento y Difusión del cooperativismo agrario 

 1.1. Diseño y puesta en marcha 2019-2020 

 1. .2. Desarrollo y ejecución 2020-2021 

- Fase 2: Extensión de la iniciativa y creación de Alianzas  
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 Desarrollo de la fase 1.1. Diseño y puesta en marcha de la Campaña AgriCOOPDS 

La fase 1.1.de la iniciativa tiene por objetivos: 

o Dar a conocer el cooperativismo agrario, mediante la difusión de buenas prácticas y 

mostrando con claridad la contribución del cooperativismo al cumplimiento de los ODS. 

Para esto, estamos recogiendo contenidos de las cooperativas para la edición de 

pequeños videos. 

o Crear un entorno favorable que facilite la adopción de mejores políticas públicas, 

insertando el tema en la Agenda del DNUAF. 

o Mejorar y/o reforzar los servicios que ofrecen las cooperativas de la agricultura familiar 

a través de un programa de intercambios entre cooperativas, enmarcado en el 

Programa de Intercambios del FRM. Se prevé un segundo intercambio en el último 

trimestre de 2020  (ver apartado 3.a). 

Una vez lanzado el sitio web que plasma la iniciativa AgriCOOPDS, el FRM ha llevado a cabo un 

esfuerzo de difusión durante todo el año para dar a conocer la misma y lograr involucrar a un 

número significativo de cooperativas agrarias.  En esta primera fase se busca cumplir el 

primero de los objetivos de la iniciativa, que es el dar a conocer el cooperativismo agrario 

mediante la difusión de buenas prácticas y mostrando con claridad la contribución del 

cooperativismo al cumplimiento de los ODS. 

Por un lado se han preparado y compartido materiales de comunicación; un díptico 

informativo, un video sobre la iniciativa (disponible en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=2DIBke7-zlk) y varias imágenes promocionales para 

difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales. 

Por otro, se ha contactado con cooperativas y federaciones para presentarles individualmente 

la iniciativa y animarles a participar en la misma, mediante la realización del autodiagnóstico o 

la difusión entre sus contactos y cooperativas socias o amigas. Entre las entidades involucradas 

se encuentran Cooperativas Agro-alimentarias de España, KONFEKOOP, Alianza Cooperativa 

Internacional, ACODEA, SOS Faim, AFA, PDRR, y otras cooperativas individuales. 

Ante la crisis global generada por la COVID-19, la organización de los agricultores y 

agricultoras familiares en cooperativas (o figuras colaborativas similares) resulta clave para 

hacer frente a los retos del futuro. Por ello, se aprovechó el marco del Programa de 

Intercambios del FRM para organizar un intercambio virtual entre cooperativas para 

reflexionar sobre el futuro del cooperativismo agrario y su rol en la nueva realidad que se 

avecina. Participaron Cooperativas Agroalimentarias de España, KONFEKOOP, Cooperativas de 

las Américas y COGECA, y el FRM presentó la iniciativa AgriCOOPDS (ver apartado V.a). 

 Estrategia fase 1.2. Desarrollo y ejecución de la Campaña AgriCOOPDS 
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A la vez que se continúa con el trabajo de la Fase 1.1., dando a conocer las herramientas de la 

web, se ha comenzado a trabajar en la Fase 1.2.de la iniciativa que tiene por objetivos: 

 Difusión de buenas prácticas. Continuando con lo ya empezado en la fase 1.1. (vídeos, 

perfiles…). 

 Intercambios entre cooperativas. Vínculo con el Programa de Intercambios del FRM 

(apartado V.a). 

 Adaptar la herramienta de auto-diagnóstico ad hoc para contextos concretos (regiones, 

sectores...) de forma que se pueda obtener un análisis más profundo y detallado sobre la 

contribución a los ODS de cooperativas concretas. 

 Comenzar a diseñar los elementos para asistir a las cooperativas en cómo mejorar su 

contribución a los ODS una vez realizado el autodiagnóstico. 

 Vincular la iniciativa con el Decenio para la Agricultura Familiar. 

Para todo lo anteriormente mencionado, el FRM está trabajando en una estrategia de búsqueda 

de financiación de cara a lograr fondos que faciliten el desarrollo de la siguiente fase de la 

iniciativa. 

 Alianzas y colaboraciones 

Se está trabajando en el establecimiento de alianzas para incrementar el impacto de la 

Campaña. Así se está en diálogos con ACI Américas y se presentó un proyecto junto con 

ACODEA (agri-agencia de cooperación internacional que apoya el desarrollo de cooperativas y 

organizaciones de productores y productoras de habla hispana) a la AECID. Aunque el proyecto 

no fue aprobado. 

Se prevé continuar con la colaboración con ACODEA para poder ofrecer asistencia a las 

cooperativas sobre cómo mejorar su contribución a los ODS una vez realizado el 

autodiagnóstico. 

En Euskadi, se ha iniciado una colaboración con KONFEKOOP, la Confederación de 

Cooperativas Vascas, para adaptar la herramienta de auto-diagnóstico al contexto de las  

cooperativas vascas, creando una herramienta propia que evalúe la contribución de las 

cooperativas de los diferentes subsectores que forman parte de KONFEKOOP a los ODS, 

permitiendo también aportar algunas claves de mejora. Este proyecto, titulado KOOPDS 

Euskadi,  se iniciará en 2021. 
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V. Fortalecimiento de las entidades socias del FRM  

Todas las acciones del FRM descritas en los anteriores apartados son desarrolladas 

principalmente por las entidades socias del FRM, con o en apoyo a la labor del propio 

Secretariado del FRM. 

Para poder maximizar las potencialidades de colaboración se está realizando reuniones 

individualizadas con las entidades asociadas del FRM, proceso que continuará en los próximos 

meses. Se trata de definir la contribución de cada asociada en las diferentes labores del FRM y 

poder visibilizarlas de una forma más clara, maximizando también las posibilidades de 

colaboración también con otras entidades asociadas. 

 

A. Programa de Intercambios. 

Para poder desarrollar el Programa de Intercambios entre entidades socias y aliadas del FRM 

de la forma más adecuada, consideramos imprescindible conocer mejor a nuestras entidades 

socias y que ellas se conozcan mutuamente. 

Es por ello que en 2020, hemos iniciado la implementación de la iniciativa  “Conocimiento 

mutuo”, que pretende promover la comunicación y el conocimiento entre el secretariado y sus 

entidades socias y entre ellas. 

Como actividades iniciales, se está recogiendo, a través de un formulario información sobre las 

entidades que formarán parte de un repositorio a modo de material que compartiremos 

próximamente. Por otro lado, en marzo comenzamos a editar pequeños videos en los que las 

personas representantes de las entidades socias muestran su trabajo, qué hacen, su relación 

con el FRM, etc. 

En base a estas actividades, se seguirán identificando intercambios de interés entre las 

entidades socias y aliadas del FRM, pudiendo ser estas presenciales o virtuales. 

Intercambios  en 2020  

Cabe mencionar que se realizaron, en el curso de 2020, varios intercambios que ofrecen la 

oportunidad de conocer y fortalecer las capacidades de las entidades socias o aliadas del FRM 

y; que fueron las siguientes: 

 Marzo: En el marco de la celebración de la Junta Directiva, se organizó un intercambio 

entre los miembros de la Junta Directiva del FRM y la Cofradía de pescadores de Bermeo 

para compartir experiencias sobre pesca artesanal, especialmente sobre las 

organizaciones de los pescadores. 

 Junio: intercambio sobre Cooperativas con el objetivo de analizar el rol del 

cooperativismo agrario en la “nueva realidad” generada por la COVID-19. Este 
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intercambio virtual, retransmitido en directo con una audiencia de más de 100 

espectadores, contó con cuatro ponentes: Agustín Herrero, Director General de 

Cooperativas Agroalimentaria de España; Iñaki Nubla, Secretario Técnico de la  

Confederación de Cooperativas de Euskadi (KONFEKOOP); Graciela Fernández Quintas,  

Presidenta de Cooperativas de las Américas; y Ramón Armengol, Presidente de COGECA. 

El FRM participó también para presentar la iniciativa AgriCOOPDS y su herramienta. 

 Julio: Intercambio de mujeres en la Agricultura Familiar. Se trataba de aportar en el 

proceso de elaboración de la Hoja de Ruta de políticas públicas para mujeres de la 

agricultura familiar (ver apartado 2.v.). Se organizó un encuentro virtual en el que 

participaron varias entidades socias y aliadas del FRM de 4 continentes, incluidos 

representantes de COPROFAM, AFA, ROPPA, FADEMUR, PDRR, REFACOF, OMA, ILC y 

PROCASUR, junto a la FAO.   

 Agosto: se celebró un intercambio informal entre los CNAF de América Latina y el 

Caribe sobre la adaptación en tiempos de COVID-19 a la hora de hacer incidencia 

política (ver apartado 2.iii). 

 Octubre: se celebró un intercambio entre los miembros de la Junta Directiva sobre 

incidencia política en tiempos de COVID 19, tratando de analizar diversas estrategias 

que potencien el trabajo de incidencia política de los asociados del FRM. 

 Durante los meses de Octubre y Noviembre, se realizaron 3 intercambios en el marco 

del DNUAF ver apartado III. i. Decenio para la Agricultura Familiar, que trataban de 

contribuir al esfuerzo de monitoreo de los Planes Nacionales del Decenio de la 

Agricultura Familiar, al tiempo que estimulaban la ampliación de los Planes a otros 

países y regiones. 

 

b) Programa de fortalecimiento 

El Programa de Fortalecimiento de entidades socias del FRM fue debatido por la Junta 

Directiva en marzo de 2020. El objetivo del programa es contribuir a mejorar la sostenibilidad 

económica de las organizaciones socias del FRM en el medio y largo plazo, mediante una 

pequeña ayuda otorgada a través de una convocatoria anual en la que las entidades 

propondrán algunas acciones concretas. 

Se acordó llevar a cabo una primera convocatoria como prueba piloto para poder valorar si el 

programa resulta útil para las entidades socias en el último trimestre de 2020. 

Sin embargo, el impacto de la pandemia en los programas del FRM y las prioridades de sus 

entidades socias a paralizar por el momento el arranque de la convocatoria piloto del 

Programa de Fortalecimiento. 

c) Organizaciones regionales apoyando al Secretariado 

En 2020 se ha continuado el camino iniciado el año anterior de contratar los servicios de las 

organizaciones regionales socias del FRM para desarrollar las tareas del Secretariado del FRM 

en cada una de las regiones, ya que ellas conocen en profundidad su región y tienen ya 
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desarrolladas diversas relaciones de trabajo con gobiernos y organismos internacionales. Esto 

sirve, 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 se ha firmado uno nuevo con el PDRR en 

Centroamérica y Rep. Dominicana. Ambas organizaciones han trabajado en sus respectivas 

regiones por la promoción del Decenio para la Agricultura Familiar y los Planes de Acción 

Nacionales, la difusión de la iniciativa AgriCOOPDS, o la visibilidad del FRM, entre otras tareas. 

Se lleva a cabo un seguimiento mensual mediante informes de progreso y reuniones con el 

equipo del Secretariado. 

COPROFAM/PDRR y el FRM han presentado una propuesta conjunta al Fondo del FIDA para 

hacer frente a los impactos de la COVID-19 en la agricultura familiar de América Central y del 

Sur y apoyar su acceso a mercados y la creación de valor añadido de agricultoras y agricultores 

familiares seriamente impactados por la COVID-19. 

VI. Fortalecer relaciones con regiones 

Según el Plan Estratégico 2020-2025, el FRM cuenta como línea estratégica mantener nuestra 

fortaleza en aquellas regiones en las que trabajamos con solidez mientras ampliamos la base 

social del FRM en las regiones en las que estamos poco presentes. 

En este sentido, durante este 2020, el FRM ha intensificado el diálogo con varias 

organizaciones regionales socias para reforzar y concretar su nivel de colaboración. Es el caso 

de REFACOF, PROPAC, UMNAGRI, ESAFF y CRU-BN. 

Asimismo, el FRM también ha fortalecido el contacto con otras organizaciones regionales en 

África que no son socias pero con las que busca estrechar su colaboración por su relevancia 

regional. Es el caso de ROPPA, EAFF y SACAU. 

También se está definiendo la colaboración con otras organizaciones como IPAR en África o 

África del Oeste. 

En todos estos casos, se han podido definir líneas de acción concretas del Plan Estratégico del 

FRM en las que estas organizaciones regionales están o estarán asociadas en un futuro cercano. 

  

  

VII. Colaboraciones y Alianzas 

El FRM tiene el mandato de servir de puente y promover colaboraciones entre organizaciones 

agrarias, organismos internacionales y gobiernos, ayudando a tejer alianzas entre los diversos 

agentes relacionados con la agricultura familiar. 
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 Colaboración con Organismos Internacionales 

El FRM mantiene una colaboración estable con la Oficina de Partenariado y Agricultura 

Familiar de la FAO, reuniéndose prácticamente todas las semanas, y teniendo de base el 

Acuerdo de Colaboración firmado entre las dos entidades en 2018 y la carta de Acuerdo en 

2019. En Diciembre de 2020 se firmaba una nueva carta de Acuerdo FAO-FRM. Se trabaja 

asimismo con las oficinas de la FAO a nivel regional y a nivel nacional, con mayor o menor 

implicación. De hecho, una de las labores del FRM en este 2020 ha sido la puesta en contacto de 

CNAF con las oficinas nacionales de la FAO (y también del FIDA), proceso que tiene enorme 

relevancia en el desarrollo del Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028 y el actuar de 

las organizaciones. Este año se ha establecido relación también con el Departamento de Género 

de la FAO. 

El FRM también mantiene un diálogo permanente y continuo con el FIDA y, tras la finalización 

de la subvención en apoyo a los CNAF, se han firmado dos contratos institucionales con FIDA 

desarrollados a final de 2020: 

 para proporcionar consejos estratégicos y analizar los casos de estudio que forman 

parte del Ciclo de Formación sobre Políticas Publicas desarrollado conjuntamente por 

FAO y FIDA;  

 para analizar el diálogo político de los CNAFs y las OA en tiempos de la COVID-19. 

Además, y como sucede con las oficinas de la FAO, el FRM es muy demandado por los 

CNAF para apoyar y tejer puentes con las oficinas del FIDA en las regiones y en los 

países. 

En febrero de 2020, las organizaciones agrarias de todo el mundo se reunieron en el Foro 

Campesino (FAFO 2020) organizado por el FIDA en Roma. Fue una oportunidad para mostrar 

el compromiso de las organizaciones con la implementación del DNUAF y para pedir al FIDA 

que siga apoyando firmemente el proceso de fortalecimiento de los agricultores y agricultoras 

familiares. El FRM estuvo presente junto con varias de sus entidades asociadas. Se consiguió 

que la Declaración final del FAFO 2020, presentada al Consejo Rector del FIDA, mencione la 

relevancia del DNUAF e incluya muchas de las propuestas formuladas por las organizaciones 

que participaron en el evento, incluido el FRM. Se realizaron dos eventos paralelos; uno sobre 

el Decenio junto a COPROFAM, evento que contó con una amplísima participación, y otro sobre 

FO-MAPP junto al FIDA. 

El FRM también tiene una excelente relación con la ILC y actualmente el FRM lidera la iniciativa 

Global de ILC sobre Agricultura Familiar (CBI), mientras apoya las iniciativas regionales de ILC 

sobre Agricultura Familiar en Asia, África y América Latina. Además se ha facilitado la conexión 

entre los NES (iniciativas nacionales de ILC) y los CNAF, o entre entidades socias del FRM y de 

ILC, etc. 

El año 2020 también estaba marcado por la preparación de la Cumbre Mundial de los Sistemas 

Alimentarios (prevista para otoño de 2021). El FRM ha dado seguimiento cercano a la 
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preparación de la Cumbre, especialmente en una de sus Redes de Acción, ha compartido 

información y estrategias con sus miembros, aliados y contrapartes. Además el FRM ha 

defendido en sus publicaciones, diálogos y múltiples intervenciones el rol totalmente 

protagonista de la agricultura familiar para la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas 

alimentarios y el cumplimiento de los retos actuales de la humanidad. 

El FRM participó como ponente, junto al Director General de la FAO, el Presidente del FIDA, los 

Embajadores de Estados Unidos, Unión Europea, China ante la ONU, el Presidente de la 75 

Sesión de la  AG de la ONU, entre otros, en el evento de Alto Nivel (paralelo a la Sesión Especial 

de la ONU en respuesta a la crisis de la Covid-19). El evento incidía sobre la  “Transformación 

de los sistemas alimentarios y el fortalecimiento del desarrollo rural inclusivo en el contexto de la 

Covid-19”. 

 Colaboración con otras redes y organizaciones 

En febrero de 2020 el FRM firmó un acuerdo con Slow Food International, acuerdo que 

pretende facilitar la implicación de Slow Food en la implementación del DNUAF, participar 

recíprocamente en campañas y eventos, intercambiar información y metodologías, la 

colaboración en la Iniciativa de Agricultura Familiar (CBI) apoyada por la ILC, y presentar 

propuestas conjuntas, entre otras acciones. En Diciembre de 2020 se acordaba la realización de 

una campaña de Comunicación, junto a Slow Food Internacional, que va a poner en valor la 

agricultura familiar para los sistemas alimentarios sostenibles y el cumplimiento de los ODS, 

aprovechando también la celebración de Terra Madre 2021. 

En mayo llegaba el turno al Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre en América 

Latina y Caribe, con el que el FRM firmó una Declaración Conjunta para ahondar en su 

colaboración. Fruto de este acuerdo se está avanzando en el diálogo político en varios países de 

América Latina y Caribe como Paraguay y Honduras. 

Se ha participado en multitud de eventos on-line de las organizaciones asociadas del FRM: 

aniversario de la Marcha das Margaridas, Festival de la Juventud organizado por CONTAG,  

jurado en el “Dance Challenge for Youth in agriculture” organizado por AFA, etc. 

También se participó en el evento paralelo organizado por OMA e Ifoam-Organics 

Internacional sobre la COVID-19: respuesta global de la comunidad de agricultores, celebrada 

en el marco del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. 

 Colaboración con el Ministerio de Exteriores del Gobierno Español 

Tras un largo proceso, la voluntad de colaboración del Gobierno Español con el FRM ha sido 

plasmada a través de la firma de una Declaración de Intenciones con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (MAEC). La firma fue a través de una 

reunión virtual, celebrada el 1 de octubre, con la presencia de la Secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional y el Director de Políticas de Desarrollo Sostenible, entre otros. El 

acuerdo firmado impulsa la colaboración del MAEC en la implementación del DNUAF, la 
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implicación de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y 

el impulso de la implicación de la UE y de diversos países europeos. 

 Colaboración con la Unión Europea. 

 

A finales de 2020 se daba un paso adelante en la discusión con la Dirección General de 

Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea (Unidad C1-Desarrollo Rural, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición) para concretar su apoyo al trabajo del FRM en el marco del Decenio 

de la Agricultura Familiar y en conexión con la promoción de sistemas alimentarios 

sostenibles. La posibilidad de contar con un proyecto que apoye especialmente el trabajo de los 

Comités Nacionales de Agricultura Familiar será concretada en los primeros meses del año. 

 

VIII.  Visibilidad 

Con el objetivo de desarrollar esta línea estratégica, se celebró en marzo una sesión de 

reflexión con varias personas de la Junta Directiva sobre la forma de incrementar la visibilidad 

de la agricultura familiar y del FRM. Esta sesión serviría, sobre todo, para marcar las metas y 

las prioridades de la línea. 

La inesperada llegada de la pandemia ha afectado especialmente a esta línea, por lo que se 

prevé replantear la línea estratégica teniendo en cuenta la nueva realidad generada por la 

COVID-19, siendo la incorporación de  nuevas formas de comunicación (más visual, ágil, 

creativa…) un elemento necesario. También la reunión de la Junta Directiva del mes de octubre 

realizó una reflexión sobre cómo la pandemia ha incrementado la visibilidad de la agricultura 

familiar, resaltando la necesidad de aprovechar esta mayor visibilidad e importancia 

comunicativa. 

 

IX. Promover la Equidad de Género en la AF  

Además de lo realizado en el marco del Decenio para la Agricultura Familiar (ver apartado 

2.vi), en el plano interno, el FRM desea continuar con la promoción e incorporación de la 

perspectiva de equidad de género en su organización. Para ello, tiene previsto participar en el 

proceso de cambio organizacional pro-equidad de género apoyado anualmente por la Agencia 

Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD, Gobierno Vasco).  

El FRM se ha asociado con la consultora UNA, que presenta una larga experiencia en estos 

procesos de cambio organizacional junto con el Gobierno Vasco. Dado que la convocatoria de la 

AVCD no ha salido en 2020 debido a la pandemia, no se ha podido empezar la reflexión 

profunda sobre la equidad de género en la organización, aunque se prevé hacerlo en el curso de 

2021. En este proceso participarán miembros de la Junta Directiva y del equipo del 

Secretariado, que derivará en la elaboración de un diagnóstico de género y en la construcción 

de un plan de acción para realizar el proceso de cambio organizacional pro-equidad. 
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Como se ha explicado anteriormente (ver apartado 1.v), a nivel internacional y tratando de 

apoyar la implementación del pilar 3 del Plan de Acción del DNUAF sobre empoderamiento de 

las mujeres en la agricultura familiar, el FRM ha desarrollado junto a la FAO un proceso 

participativo que ha recogido las propuestas para la mejora de las políticas públicas en este 

aspecto tan relevante. En el acuerdo que el FRM ha firmado con la FAO, se contempla la 

realización de varios encuentros entre representantes de mujeres y de organizaciones para el 

fortalecimiento de sus capacidades para la construcción de Planes Nacionales del Decenio y 

otros procesos de diálogo político. 

 

 

X. Promover el rol  de los jóvenes en la AF  

El Comité de Coordinación Mundial del DNUAF 2019-2028 (CCM) incluye un representante de 

la juventud rural desde marzo de 2019, y a través de esta figura se ha comenzado a explorar la 

posibilidad de poner en marcha una iniciativa sobre juventud para el Decenio, similar a la que 

ya está en marcha con las mujeres rurales. Se han dado los primeros pasos, vinculados con el 

análisis de las repercusiones de la COVID-19 en la juventud rural, su retorno a las zonas 

rurales, la capacidad de adaptación de la juventud rural a los nuevos procesos y mercados, etc. 

El FRM considera que esta ha de ser una prioridad en la que trabajar en el curso del año 2021 y 

en el marco del Decenio para la Agricultura Familiar. 

 

XI. Actividades del FRM en Euskadi con especial mención al CRAF  
 

La conformación del Comité Regional de Agricultura Familiar de Euskadi - CRAF Euskadi- que 

surge tras el Lanzamiento del Decenio en Euskadi, celebrado en Diciembre del año 2019, ha 

supuesto un importantísimo hito para el trabajo del FRM en Euskadi. Ha conseguido aunar 

fuerzas con todos los sindicatos agrarios, organizaciones de consumidores, de jóvenes, de 

mujeres, cooperativas, etc. en torno a una propuesta común en favor de la visibilización en 

positivo del sector. 

 

Son miembros del CRAF: Alfredo Montoya (en calidad de Presidente del CRAF); Basque 

Culinary Center; BIZILUR; Bizkaitour; EGK Consejo Vasco de la Juventud; EHNE Gipuzkoa; 

EHNE-Bizkaia; EKA-ACUV Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca; ELIKA; 

ENBA-Bizkaia;  ENBA-Gipuzkoa; EROSKI; Eusko Ikaskuntza; Konfekoop; Foro Rural Mundial; 

Fundación Cándido Iturriaga y María Dañobeitia; HAZI; LABORAL KUTXA; Landa XXI;  

LURSAIL; MENDINET; UAGA; Unesco-Etxea; Unión de Consumidores de Euskadi-CAUCE 

 

El CRAF celebró su primera reunión en marzo momento en el cual se conformaron  dos grupos 

de trabajo para la consecución de los objetivos del CRAF. Por un lado, el grupo de trabajo sobre 
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comunicación (GT Comunicación) tiene como objetivo aumentar el reconocimiento social de la 

agricultura familiar en la sociedad vasca. Por otro lado, el grupo de trabajo sobre incidencia 

política (GT Incidencia) que tiene como objetivo promover mejores políticas públicas en favor 

del sector. Se celebró en el mes de julio una segunda reunión. 

 

En línea con los objetivos de cada GT, se ha trabajado conjuntamente en la elaboración de una 

propuesta de estrategia de comunicación de medio-largo plazo -2021-2028 (fin del DNUAF) 

que incluye una campaña de sensibilización para los primeros dos años y un primer borrador 

de estrategia para trasladar a la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras del 

Parlamento Vasco (por tratarse de la Comisión que trata los temas agrícolas) aquellas 

propuestas de política pública que hayan sido trabajadas por el CRAF. Además se ha diseñado 

una estrategia de financiación.  Se ha creado una pequeña Comisión, con miembros del CRAF, 

encargada de presentar la estrategia de comunicación y sensibilización a entidades públicas y 

privadas que puedan estar interesadas en apoyar la revalorización del sector.  En el 2021 se 

intensificará el diálogo con el Gobierno Vasco, Diputaciones y otros actores para hacer posible 

la puesta en marcha de la iniciativa. Se ha dialogado con la Presidencia de la nueva Comisión de 

Desarrollo Económico del Parlamento Vasco, para que a principios del año 2021 se pueda 

realizar una Comparecencia del CRAF, iniciándose así el trabajo en el segundo ámbito de 

trabajo del CRAF: la mejora de las políticas públicas. 

 

Por otro lado, el FRM colabora con su socia UNESCO Etxea en un proyecto titulado “Todas las 

personas en el centro” con el apoyo de la AVCD y la participación de las organizaciones vascas 

AMUGE, Aldarte, Consejo de la Juventud de Euskadi-EGK, y Mujeres en la Diversidad. El 

proyecto tiene por objetivo que las políticas públicas de Euskadi tomen en cuenta las 

desigualdades y las reivindicaciones sociales de diferentes grupos cuyos derechos son 

vulnerados, tomando como referencia la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. En el marco de este proyecto, el FRM, junto con la cooperativa ENDAA, ha participado 

en la elaboración de un informe de investigación sobre “La Agenda 2030 y la realidad de los 

grupos en situación de vulnerabilidad en Euskadi” aportando testimonios de personas jornaleras 

que trabajan en el medio rural vasco. 

 

 


