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CARTA DE LA DIRECTORA 

Estimada amiga, estimado amigo,  

El año 2022 ha sido extremadamente complejo para la agricultura familiar. Con 
múltiples crisis solapándose -incluida la crisis climática, los impactos de la COVID19, 
los múltiples conflictos y la crisis económica-, el hambre y la pobreza llegaban a las 
mayores tasas que la presente generación ha vivido y la agricultura familiar afrontaba 
situaciones extremas. A la vez hemos podido observar una mejor comprensión y un 
mayor reconocimiento internacional al papel central de la agricultura familiar en la 
producción sostenible de alimentos de calidad y en el cuidado del planeta. Todo ello 
apoyado por los procesos del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura 
Familiar 2019-2028 que avanza con paso decidido en diversos países y regiones. 

Desde el FRM y desde las organizaciones que forman parte de esta red mundial, se ha 
trabajado intensamente en 2022 para propiciar múltiples diálogos entre todos los 
actores de la agricultura familiar y para la generación de un entorno favorable 
al fortalecimiento de la agricultura familiar. El FRM cuenta hoy en día con 51 
organizaciones socias  y junto a ellas, está presente en 95 países de los 5 continentes. 
Estas organizaciones representan a más de 35 millones de agricultoras y agricultores 
familiares. 

A través del FRM potenciamos la agenda de agricultura familiar dentro de 
los gobiernos, dentro de las organizaciones y cooperativas y dentro los organismos 
internacionales y también hacia el exterior, demostrando el vínculo inequívoco entre 
agricultura familiar resiliente y sostenible y la respuesta a los grandes retos que 
tenemos la responsabilidad de afrontar, como el Cambio climático, o la pérdida de 
biodiversidad. 

En 2022 apreciamos el compromiso de múltiples aliados para la agricultura familiar, 
inspiradores avances en ciertas políticas públicas y la entrada de la agricultura familiar 
con más fuerza en otras agendas interconectadas como son la transformación de los 
sistemas alimentarios y la crisis climática. 

Hoy la familia de la agricultura familiar es más amplia, está más consolidada y abierta a 
múltiples alianzas, pero queda mucho camino por recorrer. El FRM está orgulloso de 
formar parte de esta gran familia y espera seguir avanzando en el año 2023. Y es 
que NO HAY FUTURO SOSTENIBLE SIN AGRICULTURA FAMILIAR FORTALECIDA. 

 

Laura Lorenzo 

Directora del Secretariado del FRM 

 

“ 

” 



 
 
 
 
 
 

www.ruralforum.org                                                                  2   

 

Trabajamos para asegurar el éxito del 
DECENIO DE LAS  

NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

 

2022 fue un año marcado por la búsqueda incesante del FRM, a través de sus 
miembros y de su Secretariado, de las fórmulas más oportunas en cada momento para 
fortalecer la agricultura familiar en contextos que fueron muy dinámicos. 

En este año, fueron numerosas las crisis que se superpusieron y generaron enormes 
desafíos en la agricultura familiar; iniciando con la crisis económica consecuente de la 
pandemia de la COVID -que impactó nuevamente a la población más vulnerable-, la 
crisis energética y de insumos provocada por la guerra en Ucrania, o la crisis climática. 
Como consecuencia, se visibilizó la fragilidad de los sistemas alimentarios y, por aquello 
de que detrás de cada crisis hay una oportunidad, se argumentaba con mayor fuerza la 
oportunidad y la pertinencia de fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar. 

Teniendo siempre presente el contexto de cada momento, el FRM trabajó en la 
implementación del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 
(DNUAF 2019-2028) acompañando a los Comités Nacionales para la Agricultura 
Familiar (CNAF) y las organizaciones en sus procesos de construcción de políticas 
públicas, especialmente los Planes de Acción Nacionales (PAN) y Regionales del 
DNUAF. Pero también puso el foco en el empoderamiento de las mujeres en la 
agricultura familiar y en las cooperativas, a través de dos proyectos diferentes con la 
FAO y con FFF (Mecanismo para Bosques  y Fincas, por sus siglas en inglés). Por otro 
lado, el FRM reforzó las capacidades de los CNAF y de sus socios y aliados en el 
continente africano impartiendo junto a la FAO un módulo de formación en  políticas 
públicas para la agricultura familiar. 

En vistas a los nuevos desafíos identificados, tres áreas de actuación fueron 
fuertemente reforzadas en 2022: (1) la implicación del FRM en las discusiones sobre el 
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cambio climático, (2) el fomento de la investigación participativa y (3) el reforzamiento 
del rol de mujeres y jóvenes en las políticas públicas. 

El FRM siguió siendo referente para numerosas organizaciones, incluidas la FAO, el 
FIDA y la Unión Europea (UE), exponiendo sus propuestas en eventos, diálogos y 
reuniones, y sirvió de puente entre gobiernos, organizaciones de las Naciones Unidas, 
organizaciones de agricultores y agricultoras y centros de investigación. 

En 2022, el FRM continuó trabajando para fortalecer y aumentar la escala de la 
implementación del DNUAF 2019-2028 como una herramienta clave y de gran 
relevancia para afrontar las crisis y apoyar el esfuerzo de las agricultoras y agricultores 
familiares para alimentar a las poblaciones de forma saludable y sostenible.  

 

1. APOYANDO A LOS COMITÉS NACIONALES DE AGRICULTURA FAMILIAR 
(CNAF) Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN NACIONALES DEL 
DECENIO (PAN) Y OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MARCOS LEGISLATIVOS 

A nivel de los países, el FRM continuó su labor de apoyo a las organizaciones socias y 
aliadas que siguen movilizándose para impulsar la agenda del DNUAF y el desarrollo 
de Planes de Acción Nacionales (PAN) y otras políticas públicas y marcos legislativos 
para la implementación del Decenio en el terreno. 

En 2022 los esfuerzos se orientaron a ampliar los resultados obtenidos, a desarrollar 
más PAN y también a reforzar el diálogo político y a dotar a los planes de los 
presupuestos e instrumentos necesarios para su implementación. 

El apoyo técnico y financiero proporcionado a los CNAF y las organizaciones de 
agricultura familiar (OAF) a través de diferentes iniciativas del FRM, la UE, la FAO, la 
ILC, el FIDA, el IICA, etc. fue muy importante para estimular el diálogo político y los 
procesos con gran éxito. 

En coordinación con los gobiernos, las OAF, la FAO, el FIDA y otros organismos, los 
CNAF desempeñan un papel fundamental en la promoción, el diseño y la aplicación de 
los PAN y otras políticas de apoyo a la agricultura familiar. 

Los CNAF, coordinados por el FRM, están llevando a cabo una amplia gama de 
actividades para movilizar a las principales partes interesadas en la elaboración e 
implementación de los PAN. Actualmente hay 45 CNAF en África, América Latina y el 
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Caribe, la región Asia-Pacífico y Europa, que agrupan a más de 2.625 agricultores y 
agricultoras familiares, ONG, entidades públicas, centros de investigación, agencias del 
sistema de las Naciones Unidas, agencias de cooperación, etc. Al menos 1.853 
miembros de CNAF son OAF. 

Como resultado de esta gran movilización, los CNAF contribuyeron, en gran medida, a 
varios procesos de PAN y otros procesos de políticas públicas de apoyo a la agricultura 
familiar en el marco del DNUAF, entre otros, en Bolivia, Costa Rica, República 
Dominicana, Panamá, República Democrática del Congo (RDC), Ecuador, El Salvador, 
Gabón, Costa de Marfil, Sierra Leone, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Nepal, 
Paraguay, Filipinas, República del Congo, España, Togo y Túnez. 

En marzo de 2022 finalizaba con gran éxito el fondo de apoyo a los CNAF (Challenge 
Fund) con un presupuesto total de 270.000 Euros en el marco del proyecto financiado 
por la UE. Mediante el Challenge Fund el FRM apoyó a 12 CNAF para estimular y 
participar en los procesos de construcción e implementación de los PAN y otros 
programas, leyes, etc. de agricultura familiar. Más de 4.450 personas (43% mujeres y 
57% hombres) – representantes de OAF y otras organizaciones de la sociedad civil, 
centros de investigación, entidades de gobierno, FAO, FIDA, etc.- participaron en los 
diversos talleres, formaciones, foros de diálogo, organizados por los CNAF. Como 
resultado de estas acciones, los 12 CNAF contribuyeron directamente a la adopción de 
2 PAN (Filipinas y Sierra Leona), la construcción de 5 nuevos PAN (Kirguistán, Togo, 
Costa de Marfil, Kenia y RDC) y el desarrollo de 6 leyes, regulaciones y propuestas de 
políticas en Ecuador, El Salvador, Paraguay y Perú. 

A través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), el FRM viene 
apoyando a otros 3 CNAF (Senegal, Chad y Madagascar) en su fortalecimiento de 
capacidades y de propuesta para la elaboración de planes de acción y otras políticas 
públicas y marcos normativos sobre agricultura familiar. En los dos años de 
implementación de estos proyectos se destinan un total de 208.048 euros en el 
proyecto de Madagascar, 148.414 euros en el de Chad y 329.189 euros en el de 
Senegal. 

El fortalecimiento de las capacidades de los CNAF, el intercambio de conocimientos y la 
colaboración entre los principales agentes involucrados en el DNUAF sigue siendo una 
prioridad. El FRM organizó el 4º Encuentro de CNAF africanos que tuvo lugar de manera 
presencial del 25 al 28 de octubre del 2022 en Senegal. El encuentro reunió a 70 
personas de 27 países- representantes de los 23 CNAF de África y de otras 
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plataformas de diálogo nacionales de la región, como 9 Coaliciones Nacionales por la 
Tierra de la ILC, plataformas nacionales de ROPPA, autoridades de Senegal, la FAO y el 
FIDA. El evento, co-organizado con la FAO e ILC África y la organización local CNCR 
(Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux), contó con sesiones 
especiales de intercambio de experiencias y reflexión sobre PAN del DNUAF, tenencia 
de la tierra en África, entre otros, y un taller de dos días de formación sobre políticas 
públicas para la agricultura familiar que el FRM diseñó junto con la FAO para adaptar a 
los CNAF el “Marco de aprendizaje para ciclos de políticas públicas inclusivas, 
integradas e innovadoras para la agricultura familiar” (ver procesos y productos del 
DNUAF en el punto 3). Es de destacar que el FRM consiguió involucrar técnica y 
financieramente a la FAO y la ILC en este encuentro aumentando los resultados 
esperados. 

Asimismo, el FRM propició que los CNAF de América Latina y Caribe (ALC) fueran 
invitados por la FAO y participasen activamente en el “Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar” que se celebró 
en Santiago de Chile el 6 y 7 de diciembre. Aprovechando la ocasión, el FRM organizó 
una reunión previa con los 11 representantes de los CNAF de ALC en la que se 
intercambió sobre los avances y desafíos de los procesos en cada uno de los países y se 
acordaron mensajes clave para transmitir en el encuentro y propuestas para la 
Declaración Final  (ver pág. 13). 

Cabe también destacar el viaje realizado por el FRM a Kirguistán en marzo de 2022 con 
el objetivo de apoyar el desarrollo y aprobación del PAN en el país y apoyar las 
reuniones del CNAF con las autoridades públicas, la FAO, el FIDA y la UE. El proceso 
culminó con éxito, resultando en la aprobación por orden ministerial del Plan de Acción 
para el Desarrollo de la Agricultura Familiar en la República de Kirguistán 2023-2028.  

En octubre de 2022 el FRM se reunía en Ciudad de México con representantes del 
CNAF del país, la Red Mexicana por la Agricultura Familiar Indígena Campesina 
Afrodescendiente (Red MAFICA). La reunión fue muy provechosa para intercambiar 
sobre la situación del CNAF,  actividades previstas y posibles apoyos del FRM para 
reforzar el trabajo de la red. 
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2. IMPULSANDO LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN REGIONALES DEL DECENIO 

En 2022 las OAF miembros del FRM, como AFA, COPROFAM y PDRR, continuaron 
desarrollando un papel muy activo para impulsar el desarrollo de Planes de Acción 
Subregionales del DNUAF 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 
secretariado del FRM se apoya a las entidades socias y estos procesos mediante el 
diálogo con los organismos regionales, la FAO, el FIDA y la participación en las 
reuniones y eventos relacionados con la construcción e implementación de estos 
planes. 

Junto al PDRR, el FRM forma parte del grupo técnico de seguimiento al Plan de Acción 
subregional del DNUAF para el SICA, el cual está conformado por la Secretaría Técnica 
del CAC (SECAC), el Grupo Técnico de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (formado 
por representantes de los ministerios de agricultura), PDRR, FAO, FIDA, IICA y FRM. El 
FRM participó activamente en las reuniones del grupo y en una serie de encuentros 
virtuales sobre avances del plan en la región que se desarrollaron en la última parte del 
2022.  

Junto a COPROFAM, el FRM formó parte del comité organizador del “Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura 
Familiar”  que se celebró en Santiago de Chile el 6 y 7 de diciembre, en el cual estuvo 
presente, así como en la XXXVII REAF que tuvo lugar previamente los días 5 y 6 de 
diciembre (ver más información sobre estos eventos y la participación del FRM en los 
puntos X).  

Asimismo, el FRM mantiene el diálogo con ROPPA para impulsar la agenda del DNUAF 
en la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) y organizó 
junto con el Secretariado de ROPPA, una reunión sobre el DNUAF entre los miembros 
de ROPPA para asesorar sobre el impulso de PAN en los países y compartir 
experiencias. Representantes de las plataformas nacionales de ROPPA también 
participaron en el 4º Encuentro de CNAF africanos del 25 al 28 de octubre del 2022 en 
Senegal, lo que permitió reforzar las capacidades y estimular su implicación en el 
impulso del DNUAF a nivel regional y de los países.   

Se dieron también algunos esfuerzos muy incipientes junto con PIFON de cara a 
promover la agenda regional del DNUAF en las Islas del Pacífico que en este caso 
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estaría vinculado al desarrollo del pilar 6 sobre sistemas alimentarios resilientes al 
clima e impulsar el rol de las organizaciones de la agricultura familiar en la agenda 
sobre cambio climático.   

 

3. PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN EL COMITÉ DIRECTIVO INTERNACIONAL 
DEL DNUAF (UNDFF ISC) Y EN SUS PROCESOS Y PRODUCTOS 

Los días 24 y 25 de mayo se celebraba de manera virtual la reunión del Comité 
Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 
(UNDFF ISC, por sus siglas en inglés), Durante la reunión se trató, entre otras cosas, 
sobre: i) los avances del DNUAF, prioridades y actividades planificadas para el 2022; ii) 
otros procesos relacionados con el DNUAF como la discusión sobre el Decenio en la 
28ª sesión del Comité de Agricultura de la FAO (COAG) y el papel de las Coaliciones, 
entre ellas la Coalición de Agricultura Familiar, en el mecanismo de seguimiento a la 
Cumbre de Sistemas Alimentarios; iii) agenda del Foro Global del DNUAF y eventos 
preparatorios; iv) propuesta del secretariado conjunto FAO-FIDA para la movilización de 
recursos. El FRM participó activamente en la reunión del UNDFF ISC realizando aportes 
a los diferentes puntos de la agenda, compartiendo su trabajo en apoyo a los CNAF y 
visibilizando la enorme contribución de la sociedad civil a la implementación del 
DNUAF. 

Aprovechando la presencia en el “Encuentro Latinoamericano y Caribeño del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar”  (6 y 7 de diciembre en Santiago de 
Chile) el FRM mantuvo reuniones bilaterales con el Sr. Víctor Carvajal Porras, Ministro 
de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y con la Sra. Miriam Guzman, Viceministra de 
Agricultura de República Dominicana, con el objetivo de transmitirles el importante 
papel de estos dos países en el ámbito internacional para el impulso de la agricultura 
familiar.  

El FRM colaboró muy activamente en el diseño del Foro Global del DNUAF (19-22 de 
septiembre) y aseguró un rol muy significativo del FRM (secretariado y miembros) en 
las discusiones y en el programa del Foro Global, junto con otras organizaciones 
mundiales y regionales de agricultores y agricultoras familiares y otros actores clave. El 
evento se celebró de forma virtual por el secretariado conjunto FAO-FIDA del DNUAF y 
tenía por objetivo hacer un balance de los logros y los desafíos enfrentados desde el 
lanzamiento del Decenio y la identificación de prioridades para el próximo período de 
implementación. 
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Previo a este Foro se desarrollaron una serie de diálogos regionales y eventos 
temáticos, en los que también hubo una activa colaboración del FRM y sus socios, entre 
ellos:  

 El Foro Regional del DNUAF para Europa y Asia Central (24 de junio) con UPA 
representando al FRM. 

 El Foro Regional del DNUAF para Asia y el Pacifico (29 junio) con el Secretariado 
del FRM, AFA, PIFON y diversos CNAF protagonizando sus contenidos y con AFA y 
el FRM coordinando la logística y la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil a través de un Acuerdo firmado con la FAO. 

 El Foro Regional del DNUAF para África (14 de Julio), el evento fue presentado por 
el FRM por invitación expresa de la FAO y su contenido fue diseñado 
conjuntamente por el FRM y la FAO. 

 Sesión específica sobre Servicios de comunicación rural inclusivos para la agricultura 
familiar, organizada por la FAO con la participación del FRM como ponente, además 
de varios de sus miembros. 

El secretariado conjunto FAO-FIDA del DNUAF desarrolló una serie de productos de 
apoyo a la implementación del DNUAF en los diferentes países y regiones. El FRM está 
realizando acciones para asegurar que estos productos lleguen a los CNAF y a las OAF. 
Entre ellos, el programa de formación en políticas públicas sobre agricultura familiar 
(“Marco de aprendizaje para ciclos de políticas públicas inclusivas, integradas e 
innovadoras para la agricultura familiar”). El FRM adaptó este programa y lo 
implementó junto con la FAO en el 4º Encuentro de CNAF africanos realizado en 
Senegal del 25 al 28 de octubre de 2022.  Su desarrollo fue todo un desafío desde el 
punto de vista metodológico y logístico, al realizarse en sólo dos días, con más de 70 
participantes de 27 países y en inglés y francés. No obstante, el taller resultó 
sumamente positivo y fue el elemento más valorado por los CNAF que asistieron al 
encuentro. En colaboración con la FAO, el FRM adaptará en 2023 el programa de 
formación y lo desarrollará con mujeres lideresas de OAF de los 5 continentes en el 
marco del encuentro internacional de mujeres que tendrá lugar durante la Marcha de 
las Margaritas en Brasilia (15 y 16 de agosto). 
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4. ASEGURANDO UN BUEN MONITOREO/SEGUIMIENTO DEL DECENIO 

El FRM analizó los procesos, las herramientas y los mecanismos clave para garantizar 
un diseño integral e inclusivo de los PAN y PAR (Planes de Acción Regionales) del 
DNUAF; y monitorizó, recopiló y difundió información de los procesos nacionales, 
subregionales y regionales, dando visibilidad a los logros y a las contribuciones de la 
sociedad civil, especialmente de las OAF, los CNAF y el FRM en la implementación del 
Decenio. A través de una carta de acuerdo con la FAO, este esfuerzo proporciona 
información para el ejercicio regular de presentación de informes del DNUAF, para 
hacer un seguimiento de los progresos realizados con vistas al informe de seguimiento 
que se entregará a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2023. 

En 2022 nuevos países avanzaron notablemente en la elaboración de sus PAN, 
destacando la adopción de Planes en Túnez y en Kirguistán. El estado del progreso en 
el desarrollo de los PAN del DNUAF a octubre de 2022 era el siguiente: 

PLANES DE ACCIÓN NACIONALES DEL DNUAF  

 

OCTUBRE 22 PAÍSES   

PAN ADOPTADOS 12 Brasil, Costa Rica, República Dominicana, 
Gambia, Indonesia, Kirguistán, Nepal, 
Panamá, Perú, Filipinas, Sierra Leona, 
Túnez  

PROCESOS  DE 

REDACCIÓN DE PAN 

13 Albania, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, 
República Democrática del Congo, Gabón, 
Costa de Marfil, Kenya, Madagascar, Malí, 
Moldavia, Portugal, España, Togo 

MOBILIZACIÓN DE 

AGENTES 

28 Burundi, Camerún, República 
Centroafricana, Chad, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Níger, Nigeria, Senegal, 
Tanzania, Uganda, Camboya, India, Japón, 
República Democrática Popular Lao, 
Bangladesh, Kazajstán, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, El Salvador, Honduras, México, 
Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile 

TOTAL 53  

Fuente: FRM Base de datos DNUAF 
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En 2022 se finalizaron los Planes de Acción Subregionales de SAARC y SICA-CAC, 
haciendo un total de 3 Planes de Acción Subregionales elaborados hasta el momento.  

El proceso de elaboración del Plan Subregional del Mercosur avanza con paso firme y 
se renuevan los esfuerzos de movilización de actores en el marco del DNUAF en la 
región de ECOWAS: 

PLANES DE ACCIÓN REGIONALES/SUBREGIONALES  

 

 AGOSTO-2022 

ELABORADOS Cercano Oriente y África del Norte (NENA) 

Asociación de Asia Meridional para la Cooperación 
Regional (SAARC) 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 

EN REDACCIÓN Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

MOVILIZACIÓN Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) 

Comunidad Económica de los Estados de África Central 
(CEEAC) 

Fuente: FRM Base de datos DNUAF 

Todos ellos representan avances muy significativos para la mejora de los marcos 
normativos e institucionales en favor de la agricultura familiar, si bien se observa que el 
ritmo es aún lento, siendo necesario escalar estos logros positivos y fortalecer los 
compromisos (especialmente de los gobiernos, la FAO y el FIDA) para acelerar la 
implementación del DNUAF. El FRM trasladó este mensaje a través de los diferentes 
informes, noticias, reuniones, eventos, etc. relativos al DNUAF en 2022.  
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5. FORTALECIENDO EL ROL DE MUJERES Y JÓVENES EN LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

En 2022, el FRM llevó a cabo un proceso participativo con más de 100 mujeres 
representantes de organizaciones de la agricultura familiar, organizaciones de mujeres y 
CNAF de los cinco continentes para identificar sus necesidades y prioridades para el 
desarrollo de programas de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las 
mujeres agricultoras familiares. Este proceso se enmarca en el Pilar 3 del Plan de 
Acción del DNUAF relativo a la igualdad de género en la agricultura familiar y el papel 
de liderazgo de las mujeres rurales, y de una estrecha colaboración con la FAO y 
responde a la demanda expresada durante los 4 intercambios de mujeres celebrados 
en 2021 en relación con el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres miembros 
de las OAF y los CNAF. 

Para ello, el FRM lanzó un cuestionario a más de 100 lideresas de los diversos 
continentes, y llevó a cabo varias reuniones entre la “Red de Mujeres de la Agricultura 
Familiar en Acción” (que está en marcha desde 2019), con el objetivo de conocer las 
necesidades de formación y capacitación de mujeres lideresas, así como también 
reconocer la enorme experiencia de formación orientada a las mujeres que ya existe en 
muchas de las OAF. Los resultados obtenidos con el cuestionario se presentaron en una 
reunión de intercambio celebrada en julio de 2022 en la que participaron cerca de 80 
mujeres representantes de las OAF, de organizaciones de mujeres y de los CNAF de 
ALC, África, Asia Pacífico, Europa y el nivel global, junto a una representación 
cualificada de la FAO. 

El proceso participativo llevado a cabo en el año evidenció el enorme interés de las 
mujeres lideresas de las OAF en continuar fortaleciendo sus capacidades a través de 
programas de capacitación que promuevan el liderazgo y el empoderamiento de las 
mujeres. Los temas prioritarios identificados por las mujeres para continuar 
desarrollando y fortaleciendo sus habilidades se relacionan principalmente con políticas 
públicas para la agricultura familiar, incidencia y liderazgo. El año 2023 se dará 
continuidad a este trabajo, en colaboración con la FAO, con la realización de un 
Encuentro internacional de Mujeres y un programa de formación en políticas públicas en 
el marco de la Marcha de las Margaritas (15 y 16 de agosto de 2023).  

Por su parte, contribuyendo a la implementación del Pilar 2 sobre juventud y relevo 
generacional, el FRM comenzó un proceso de mapeo de la representación de jóvenes en 
las OAF regionales y de su agenda, iniciando la toma de contacto para el 
fortalecimiento del diálogo, el intercambio y la colaboración entre ellas en el marco del 
DNUAF y de otras iniciativas que desarrolla el FRM. 
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Además, el FRM estableció contacto con el Departamento de Juventud del FIDA para 
avanzar en acciones de intercambio y fortalecimiento de las secciones de jóvenes 
dentro de las OAF y su participación en el ciclo de las políticas públicas. 

Igualmente, se mantiene un diálogo con la sección de juventud de la FAO, encargada de 
la Mesa Redonda de los Jóvenes Agricultores que se organiza en octubre de cada año en 
el marco del Foro Mundial de la Alimentación, para buscar sinergias para poder formar 
parte activa del diseño y desarrollo de este espacio y otras posibles colaboraciones. 

 

6. INCLUYENDO NUEVOS ACTORES EN EL DECENIO Y DIALOGANDO 
ESTRECHAMENTE CON GOBIERNOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y 
OTRAS REDES 

El FRM continuó posicionando el DNUAF como un valioso instrumento para afrontar los 
grandes retos globales de la agenda actual sobre recuperación post COVID-19, cambio 
climático, sistemas alimentarios y ODS, incluyendo nuevos actores en el DNUAF, 
estableciendo nuevos acuerdos de colaboración y dialogando estrechamente con 
gobiernos, organismos internacionales y otras redes.  

2022 fue un año en el que no cesaron los diálogos con gobiernos, el FIDA y la FAO y en 
el que el FRM organizó y participó en diferentes eventos, con la diferencia de que varios 
de ellos se desarrollaron en forma presencial en el contexto de post-pandemia. 

Durante el 2022, el Secretariado del FRM participó como ponente en varios eventos 
relacionados con el DNUAF, como el intercambio de las oficinas nacionales de la FAO 
sobre PAN del Decenio en América Latina (25 de abril), el seminario sobre las 
propuestas para el empoderamiento de mujeres de Portugal en el marco de su PAN (27 
de abril),  el ciclo de Conferencias sobre experiencias exitosas de agricultura familiar en 
América Latina (28 de abril) o el Lanzamiento del PAN en Portugal ( 28 de Julio, Viseu, 
Portugal). 

En mayo se celebraba en Jordania el Foro Global de la Tierra organizado por la ILC, con 
más de 400 participantes y que incluyó una fuerte representación de OAF de la mano 
del FRM, representado también por su Secretaría. Las problemáticas en relación al 
impacto del cambio climático, el acceso a la tierra y la continuidad de los productores y 
productoras en sus territorios se señalaron como prioridad. El DNUAF y el rol de la 
agricultura familiar en la mitigación y adaptación al cambio climático fueron 
ampliamente recogidos en la Declaración final. 
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Bajo invitación de FFF, entre el 22 y 26 de Septiembre se participaba en su Conferencia 
Internacional titulada “SALVAR NUESTRO FUTURO: Invertir en la diversificación local 
para la resiliencia climática y la seguridad alimentaria”, y se vinculaba dicha Conferencia 
y a sus participantes con el DNUAF a través, especialmente, del pilar 6 del Decenio. 

En diciembre, el FRM participó en Chile en dos importantes eventos que constituyen un 
significativo espaldarazo político a la agenda del DNUAF en ALC.   

Los días 5 y 6 de diciembre el FRM participó en la XXXVII REAF, en la que 
representantes de los gobiernos de los países del Mercosur ampliado suscribieron la 
Carta de Santiago para avanzar en la implementación del DNUAF.   

Los días 6 y 7 de diciembre el FRM participó en el “Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar” que tuvo 
lugar a continuación de la REAF para toda la región. Se trató de un evento de alto nivel 
que se realizó en la oficina regional de la FAO en Santiago de Chile y que contó con la 
participación de 10 ministros y viceministros y más de 200 participantes de 24 países de 
toda ALC. El evento finalizó con la lectura de la Declaración de Santiago que llama a 
intensificar los esfuerzos para fortalecer la agricultura familiar, entre otras cosas con 
mayores inversiones para la agricultura familiar, reforzando las agendas de 
implementación de las políticas con presupuestos asignados y acciones concretas. 
Asimismo, invita a tener un espacio de gobernanza del DNUAF para ALC para seguir 
facilitando el diálogo de políticas y el intercambio entre países de la región. El FRM 
junto con la COPROFAM tuvo un papel importante en la preparación del evento, diseño 
de la agenda y ponentes, elaboración de la declaración, asistencia de los CNAF, diálogo 
entre agentes, etc. El FRM intervino como ponente en la ceremonia de apertura del 
evento junto a representantes de los gobiernos, la FAO, el FIDA y organizaciones de la 
agricultura familiar de la región.  

El FRM avanzó en la involucración de nuevos actores en el DNUAF. De especial 
relevancia fue, sin duda, el acuerdo firmado con el GFAR (Foro Global de Investigación 
Agraria) para impulsar una acción colectiva sobre investigación participativa, y el 
acuerdo con el IICA. 

El FRM mantiene un diálogo constante con las Misiones de España y de Costa Rica en 
Roma para seguir dando forma a la Coalición de Agricultura Familiar. 
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Impulsamos el 
cooperativismo agrario a través de la 
INICIATIVA AGRICOOPDS 

 

Durante el año 2022, el FRM siguió trabajando con las redes de agricultores y 
agricultoras familiares asociadas 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 el marco de la iniciativa AgriCOOPDS, en 2022 se culminó el proyecto iniciado en 
2021 sobre mujeres rurales y cooperativismo que el FRM lideró junto a organizaciones 
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). Se trata de un proyecto para visibilizar, y de esta forma fortalecer, las 
cooperativas y asociaciones de mujeres en estas regiones, financiado por el  FFF (ver 
pág. 16). El proyecto de mujeres rurales y cooperativismo posibilitó a las OAF generar 
materiales que visibilicen el rol de las mujeres en las cooperativas, intercambiar y 
aprender de otras experiencias, definir los elementos clave para las políticas públicas y 
mejorar el conocimiento de los elementos clave para su reforzamiento y, finalmente, 
aumentar su visibilidad y reconocimiento. 

Todos los elementos y materiales generados en el desarrollo de este proyecto, se 
encuentran disponibles en el sitio web de la iniciativa www.agricoopds.org. 

Por otro lado, el FRM presentó la iniciativa AgriCOOPDS y su herramienta global de 
autodiagnóstico ODS, así como la adaptación al contexto local vasco a través de la 
herramienta KOOPDS Euskadi desarrollada para KONFEKOOP en diversos eventos, 
incluidos los grupos de trabajo del Foro Multiagente de Transición Social y Agenda 
2030 de Euskadi o el curso “ODS: de la estrategia al impacto” organizado por la Unión 
de Cooperativas Gallegas EspazoCoop en Febrero de 2022. 

Además se inició el proceso para mejorar la herramienta global de autodiagnóstico de 
las cooperativas sobre su contribución a los ODS, en diálogo y colaboración con 
algunas de las organizaciones regionales socias del FRM. La herramienta web 
actualizada, que ofrecerá información más detallada y ajustada al trabajo de las 
cooperativas de la agricultura familiar, estará disponible en 2023. 

Una vez finalizada la mejora de la herramienta a nivel internacional se tratará de incidir 
para su amplio uso. Se espera para 2023 realizar un informe que ponga en valor los 
resultados de dichos diagnósticos. 
  

http://www.agricoopds.org/
https://espazo.coop/es/espazocoop/ods-de-la-estrategia-al-impacto/
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Nos esforzamos por  
FORTALECER  
nuestras entidades  

SOCIAS 
1. IMPULSANDO Y FACILITANDO SU PARTICIPACIÓN EN INTERCAMBIOS  

El FRM realiza un esfuerzo especial para organizar junto con sus socios y aliados 
diversos intercambios, impulsar y facilitar la participación de sus entidades asociadas en 
los intercambios organizados por el FRM o por organizaciones aliadas. 

Entre los eventos realizados por el FRM en 2022 destacan: 

 Ciclo de intercambios sobre mujeres y cooperativismo (Marzo y abril de 2022 
online) 

 Diálogo sobre las necesidades de formación de las mujeres en la agricultura 
familiar (Julio 2022, online) 

 Encuentro de la Acción Colectiva GFAR sobre Investigación Participativa y 
Agricultura Familiar (4-5 de octubre, Derio, País Vasco, Spain) 

 “Respuestas de la agricultura familiar a los retos climáticos, energéticos y 
alimentarios actuales” (6 de octubre de 2022, Derio, País Vasco, Spain) 

 4º Encuentro de CNAF africanos (26-28 de octubre, Senegal) 
 “Jóvenes, futuro de la agricultura familiar” Intercambio global sobre políticas 

públicas en favor de la juventud rural (1 de diciembre 2022, Bilbao, Spain). 

Tras dos años de pandemia que impidieron las reuniones y eventos presenciales, 
disminuyendo la interacción y dificultando el establecimiento de nuevas alianzas, el 
FRM dio, en 2022, prioridad a los eventos presenciales que el FRM y sus asociados 
organizaron, especialmente en los últimos meses del año. 

Ante la celebración de multitud de eventos on-line organizados por las entidades 
asociadas y aliadas del FRM, entre ellos los Foros Regionales y Global del DNUAF, el 
FRM estuvo en continuo diálogo con las entidades asociadas para asegurar la presencia 
relevante del FRM en cada uno de los eventos, asegurando un buen balance en las 
experiencias ofrecidas y las propuestas que se generaban desde las diferentes 
regiones. 
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2. LLEVANDO A CABO DE FORMA CONJUNTA DIFERENTES INICIATIVAS  

El año 2022 ha estado marcado por diferentes iniciativas elaboradas y llevadas a cabo 
en colaboración con nuestras socias. 

PROYECTO MUJERES Y COOPERATIVISMO 

Entre julio de 2021 y junio de 2022 se llevó a cabo el proyecto “Fortalecer las 
capacidades de las organizaciones agrarias para promover marcos políticos y jurídicos 
que favorezcan el empoderamiento económico y la resiliencia de las mujeres rurales a 
través del asociacionismo y el cooperativismo, aprovechando la oportunidad de la 
implementación del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-
2028 (DNUAF)”, financiado por el FFF. 

Este proyecto estuvo liderado por el Foro Rural Mundial, en colaboración estrecha con 
seis organizaciones agrarias regionales miembros, representando diferentes áreas de 
África, Asia y América: PROPAC, África Central (Plateforme Régionale des 
Organisations Paysannes d’Afrique Centrale); ESAFF, África del Sur y del Este (Eastern 
and Southern Africa Small Scale Farmers’ Forum) ; REFACOF, África Central y del Este 
(Réseau des Femmes Africaines pour la gestion Communautaire des Forêts); PDRR, 
América Central (Programa de Diálogo Regional Rural); COPROFAM, América del Sur 
(Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR), AFA, 
Asia (Asian Farmers Association). 

Este proyecto identificó, analizó y dio a conocer (a través de sendos vídeos, documentos 
escritos y seminarios web), 23 experiencias exitosas para encontrar los elementos clave 
del éxito, los principales retos y el valor añadido de las mujeres en el cooperativismo y 
el asociacionismo. Se dio prioridad a la diversidad de cooperativas: tipo de cultivo, 
estatus legal, tipo de servicio (apoyo financiero, comercialización…), tamaños diferentes, 
funciones (social, económica y ambiental). Se produjeron dos documentos de incidencia 
importantes, consensuados entre las organizaciones participantes -uno de lecciones 
aprendidas y otro de propuestas de políticas públicas para fomentar el cooperativismo y 
asociacionismo de mujeres- que fueron ampliamente difundidos. Todos los materiales 
generados están disponibles en el sitio web www.agricoopds.org 

Dentro del proyecto, el FRM junto a las seis organizaciones participantes, organizó en 
marzo y abril 2022 dos seminarios web, enmarcados en el ciclo  Mujeres Rurales y 
cooperativismo. El ciclo de intercambio virtual Mujeres Rurales y cooperativismo buscó 
promover el papel catalizador del asociacionismo y del cooperativismo en el 
empoderamiento económico y la creación de resiliencia de las mujeres rurales. 

file:///G:/Mi%20unidad/Equipo%20WRF/a.%20Entidades%20Asociadas%20FRM/Dirección/Memorias/Memoria%202022/2022_01-08/EDITABLE/www.agricoopds.org
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Se compartieron inspiradoras y valiosas experiencias de grupos o cooperativas 
agrícolas de mujeres de África Central y del Este, América Latina y Asia.   

La primera de las sesiones tuvo lugar el día 24 de marzo. Se compartieron con éxito 3  
experiencias de cooperativas de mujeres rurales de Brasil, Vietnam y República 
Democrática del Congo a través de videos, diálogos con las cooperativistas y 
comentarios de expertos, presentadas por las organizaciones regionales socias del FRM 
AFA, PROPAC Y COPROFAM. El programa puede consultarse aquí. 

La segunda sesión, organizada junto a las 3 otras organizaciones asociadas del FRM 
(REFACOF, PDRR y ESAFF) participando en el proyecto, tuvo lugar también online el 
26 de abril. Se compartieron 3 experiencias concretas de cooperativas de mujeres en 
Tanzania, Madagascar y Nicaragua y se generó un rico debate. El programa puede 
consultarse aquí. 

A los dos seminarios web asistieron alrededor de 140 personas, procedentes de África, 
Asia, Europa y América Latina, en representación de organizaciones de agricultores y 
agricultoras, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, agencias 
internacionales y centros de investigación. 

Los distintos ponentes destacaron el papel central de las asociaciones y cooperativas en 
el empoderamiento de las mujeres rurales. 

De manera general, el proyecto permitió subrayar la importancia de apoyar el 
cooperativismo, con la necesidad de políticas y programas públicos que promuevan y 
apoyen este tipo de organización, permitiendo mejorar las condiciones socioeconómicas 
de las agricultoras, fomentando el empleo y la transparencia en la gobernanza. 

El FRM seguirá trabajando en el marco de la enorme oportunidad que supone el 
cooperativismo y el DNUAF 2019-2028. 

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
DNUAF 

En 2022 se firmó y puso en marcha el acuerdo para impulsar una Acción Colectiva sobre 
investigación participativa que el FRM lidera en el marco del GFAR (Foro Global de 
Investigación Agraria que reúne a unas 600 entidades relacionadas con la investigación). 

Esta Acción Colectiva (AC) tiene como objetivo poner los sistemas de investigación e innovación 
al servicio del desarrollo inclusivo y resiliente de las agricultoras y agricultores familiares hacia 
la consecución de los ODS y se enmarca en el DNUAF. De esta forma, busca contribuir a la 

https://www.ruralforum.org/wp-content/uploads/2022/03/ES_SEMINARIO-WomenCoop_Agenda.pdf
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transformación de los actuales modelos de gobernanza de la investigación agrícola 
centrándose en la participación significativa de las agricultoras y los agricultores y comunidades 
rurales en la agenda de investigación -como agentes reconocidos y valorados- y asegurando 
que esto influya en los marcos de las políticas públicas.  

La AC se compone de diferentes fases, la primera se desarrolló entre junio y diciembre de 
2022,  la segunda se desarrollará a partir del año 2023 en colaboración con diversas redes de 
investigación y algunas de las OAF regionales miembros del FRM. 

En la fase 1 se realizó un amplio mapeo de la colaboración existente entre algunas OAF 
supranacionales y los centros de investigación de sus regiones, así como otro mapeo dedicado 
a la colaboración de los centros de investigación y las universidades con los CNAF, y los 
procesos de los PAN del DNUAF. Se identificaron algunas experiencias positivas de trabajo 
conjunto y se celebró un encuentro en Bilbao para diseñar el programa operativo de la AC 
(octubre 2022). 

Durante los dos días que duró el encuentro se reunieron representantes de 6 OAF regionales, 
redes de investigación y representantes del GFAR. 

Como resultado de la reunión se estableció dentro del GFAR la Comunidad de Práctica (CoP) 
sobre investigación participativa. Por el momento, la CoP está compuesta por las 
organizaciones que participan en la AC y el FRM está en proceso de redactar los términos de 
referencia para enmarcar las acciones de esta CoP, así como una propuesta de plan de trabajo 
para 2023. 

Esta iniciativa confirmó la importancia que las OAF conceden a la investigación participativa e 
incluso, a liderar algunas importantes investigaciones e identificar dónde se encuentran los 
puntos de encuentro y desencuentro entre ambos actores tan vitales para el futuro de las 
agricultoras familiares. 

El FRM también participaba el 29 de noviembre como ponente en el evento on-line de Agricord 
sobre innovación liderada por agricultores y agricultoras sobre agroecología y sistemas 
alimentarios sostenibles exponiendo las propuestas emanadas de la AC.  

PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS COMITÉS Y ASAMBLEAS DE LOS SOCIOS Y ALIADOS DEL 
FRM 

El FRM participó en la Asamblea General de COPROFAM, celebrada en diciembre en Santiago 
de Chile, apoyando las discusiones y posicionamiento de la COPROFAM en el marco del Foro 
Latinoamericano del DNUAF. 
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Por otro lado, el FRM, como miembro de la red Inter-Réseaux, participó en su Asamblea 
General que tuvo lugar online en mayo y pudo presentarse a los otros miembros de esta red. 
RESCAR-AOC (Le Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre), una organización regional de África del Oeste y central especializada en servicios de 
asesoramiento agrícola, miembro de Inter-Réseaux se acercó al FRM para establecer 
colaboración en el marco de sus acciones desarrolladas en el marco del segundo pilar del 
DNUAF en el 2023. 

El FRM participa también en el Comité Directivo del GFAR, representando los intereses de la 
agricultura en los procesos de innovación.  

Además de participar en Comités de preparación de numerosos eventos, el FRM forma parte 
también de otros Comités constituidos por sus miembros, como el Comité de pilotaje de la 
revista Barómetro de las Agriculturas Familiares, o el Comité Asesor del Proyecto Life 
ECOFFED que es gestionado entre otros por NEIKER y UAGA. 

3. CONTANDO CON LAS ORGANIZACIONES REGIONALES COMO APOYO AL 
SECRETARIADO  

En el año 2019 se inició el camino de contratar los servicios de las organizaciones agrarias 
regionales socias del FRM para desarrollar algunas de las tareas del Secretariado del FRM en 
cada una de las regiones, ya que son ellas quienes conocen en profundidad su región y pueden 
estos contratos estimular diversas relaciones de trabajo con gobiernos y organismos 
internacionales, así como organizaciones agrarias nacionales. Estos contratos sirven, por tanto, 
para fortalecer a las propias organizaciones y aumentar su implicación en el proyecto común del 
FRM. 

Desde entonces, se firmaron acuerdos anuales con AFA en Asia y con el PDRR en 
Centroamérica y República Dominicana, y en 2021 se sumaron nuevos acuerdos con las 
organizaciones regionales miembro PROPAC, en África Central, y COPROFAM, en América del 
Sur. Estos cuatro contratos fueron renovados en 2022. 

Esas organizaciones trabajaron en sus respectivas regiones por la promoción del DNUAF y los 
PAN y PAR, así como por aumentar la visibilidad del FRM, entre otras tareas. Se lleva a cabo un 
seguimiento mensual con ellas mediante informes de progreso y reuniones con el equipo del 
Secretariado de Arkaute (País Vasco). 

Se puede destacar la mejora cualitativa del seguimiento de los contratos y de la implicación de 
las 4 organizaciones: reporte del trabajo de incidencia a favor del DNUAF a nivel regional, 
posicionamiento del Decenio en diferentes foros y eventos con gobiernos y organizaciones 
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internacionales; visibilidad del trabajo del FRM; contribución a la labor del FRM en los Pilares 2 
sobre Juventud y 3 sobre Género del Plan de Acción Global del DNUAF. 

4. FORTALECIENDO LAS ENTIDADES ASOCIADAS 

El FRM lleva a cabo un trabajo continuo de apoyo al fortalecimiento de las entidades asociadas 
con actividades que incluyen un amplio abanico, incluyendo asesoramiento en los procesos de 
definición de políticas, actividades de acercamiento e incidencia ante gobiernos y organismos 
internacionales, realización y difusión de diversos estudios, infografías, documentos políticos, 
guías, herramientas de comunicación, apoyo a la realización de visitas técnicas, etc. 

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 AgriCOOPDS, la línea 5, servir de puente y promover colaboraciones y tejer alianzas, 
y la línea 6, promover la visibilidad de la agricultura familiar, el desarrollo rural sostenible y los 
ODS. 

Entre otras acciones, en 2022 se facilitó la organización de una serie de visitas a cooperativas de 
Conveagro (Perú) a través de Cooperativas Agroalimentarias de España y se facilitó una charla 
en la Universidad Politécnica de Valencia. En Madagascar, se fomentó la participación de la 
presidencia de los 12 Comités Regionales de Agricultura Familiar (CRAF) del país en un 
encuentro sobre la tenencia de la tierra, y en Dominica se contribuyó a la implementación del 
proyecto Living Lab, en el que se introducen prácticas agronómicas inteligentes en 30 granjas 
pilotos. 

Además, el FRM facilitó la estancia de 2 jóvenes cooperantes de Euskadi en la sede del PDRR 
en El Salvador (oficina de la entidad asociada  CONFRAS) durante 3 meses, para fortalecer el 
área de comunicación y gestión del conocimiento del PDRR, a través del programa Juventud 
Vasca Cooperante apoyado por el Gobierno Vasco.  
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Tratamos de mejorar y trasladar  
NUESTROS MENSAJES 

 

Tras un 2021 marcado por el gran esfuerzo realizado por el FRM en términos de comunicación 
-teniendo como hito principal la Conferencia Global sobre Agricultura Familiar- 2022 continuó 
el impulso con varias iniciativas y actividades tanto para visibilizar su acción y la de sus 
entidades miembros y aliadas, como para dar visibilidad al DNUAF y a la agricultura familiar. 

Por un lado, el FRM lanzó un estudio sobre políticas públicas dedicadas a la juventud rural que 
describe las políticas de apoyo a la juventud rural en diferentes países (Chile, Australia, Canadá 
y Uruguay) y la UE, con un enfoque en lo local, en el País Vasco, y proporciona 
recomendaciones para las políticas públicas favorables a este público. El estudio se difundió a 
través de varios canales: lista de correo del FRM, vídeo realizado por el FRM presentando el 
estudio, compartido en su canal de YouTube y redes sociales. El estudio también se distribuyó a 
las autoridades vascas. 

Por otro lado, el proyecto sobre el fortalecimiento de capacidades de las mujeres rurales a través 
del cooperativismo, financiado por el FFF, contaba con un componente importante de 
comunicación, y resultó en la elaboración de varios materiales de comunicación que el FRM 
difundió ampliamente. Se elaboraron 4 videos que muestran la experiencia de las 
organizaciones participantes en términos de cooperativismo y 23 videos de cooperativas en los 
5 continentes. Además, se elaboró un documento de lecciones aprendidas así como uno 
dedicado a las políticas públicas a favor de las mujeres y el cooperativismo que están 
disponibles en la web de la iniciativa AgriCOOPDS www.agricoopds.org.  

En el mismo sentido, este año, coincidiendo con el Día Internacional de las Cooperativas, 
celebrado el 3 de julio, se realizó un esfuerzo por establecer mensajes clave acordados con 
organizaciones socias y aliadas del FRM, que visibilizaron su labor y la importancia de las 
cooperativas mediante la difusión de videos y mensajes a través de las redes sociales.  

En el año 2022 se reforzaron las colaboraciones con otras entidades internacionales 
especializadas en comunicación, mejorando las capacidades de alcance del FRM, así como 
fortaleciendo su trabajo en redes. Se trabajó con las plataformas de comunicación de la FAO, 
cada una teniendo un alcance regional: ComDev Asia, Yenkasa (África), y Onda Rural (América 
Latina). La colaboración fue mutua, las plataformas difundiendo las noticias y mensajes del 
FRM, y el FRM diseminando a su vez los eventos transmitidos por las plataformas. 

http://www.agricoopds.org/
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Además, el FRM inició una nueva relación de colaboración con la organización Global Strategic 
Communication Council (GSCC), una red colaborativa de profesionales de la comunicación en el 
ámbito del clima, la energía y la naturaleza, que apoya a organizaciones para desarrollar sus 
capacidades de comunicación. En este marco, la directora del FRM recibió un media training, y 
miembros del FRM pueden beneficiarse de capacitaciones en comunicación. 

En este sentido, conjuntamente con la GSCC se elaboró una carta abierta a los líderes 
mundiales, suscrita por más de 70 organizaciones representando a 350 millones de 
agricultores y agricultoras familiares de todo el mundo que fue lanzada coincidiendo con el 
inicio de la COP27. La noticia está disponible en www.ruralforum.org.  

Aprovechando la difusión de esta nota de prensa y la presencia del FRM en la cumbre en 
Egipto, se dio una gran cobertura a la COP27, advirtiendo del riesgo en el que se encuentra la 
seguridad alimentaria global si los agricultores y agricultoras familiares no reciben mayor apoyo 
para la adaptación al cambio climático.  

La nota de prensa fue ampliamente difundida a nivel global, obteniendo más de 180  
menciones en 30 países, incluyendo Le Monde (Francia), CNBC África, BBC Radio 4 Farming, 
Today en Reino Unido y CNN entre otros. También se le dio gran difusión en redes sociales: 
Twitter (43,5k impresiones, 915 alcance y 511 clicks), Linkedin (3852 impresiones, 47 clicks).   

Se gestionaron varias entrevistas a la Directora del FRM en varios medios, principalmente 
radios vascas, junto con CNN Brasil. 

En otro orden, 2022 fue un año en el que se recuperó la presencialidad de varias reuniones y 
eventos, lo que supuso retomar las actividades de comunicación más convencionales, como la 
elaboración de materiales gráficos, la toma de fotos, la difusión del evento in situ…  

En twitter se superó la barrera de los 5mil seguidores y se cuenta actualmente con 5078 
seguidores. En 2022 se publicaron 200 tweets, y se obtuvieron casi 40 mil impresiones y más 
de 20 mil visitas al perfil.  

En Facebook, se alcanzaron 3445 likes en el perfil de @WorldRuralForum y 1790 likes en el 
perfil de @FamilyFarmingCampaign. Cabe destacar, que desde el Secretariado se realiza mayor 
uso de twitter para la difusión de informaciones.  

En 2022, también se realizaron esfuerzos para maquetar y producir contenidos propios y 
capitalizar los materiales a disposición del FRM y de sus miembros. 

 

https://www.ruralforum.org/es/mas-de-350-millones-de-agricultores-a-pequena-escala-advierten-que-la-seguridad-alimentaria-global-corre-riesgo-si-no-se-recibe-mas-apoyo-para-la-adaptacion-climatica/
http://www.ruralforum.org/
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Buscamos generar 
y fortalecer nuestras  

ALIANZAS Y COLABORACIONES 
 

El FRM realizó un gran esfuerzo en 2022 para seguir generando y fortaleciendo sus 
alianzas y colaboraciones, con especial interés en la búsqueda de nuevas alianzas con 
entidades que fortalezcan nuestra labor en el impulso de la implementación del 
DNUAF. El FRM apoya a sus entidades asociadas y a los CNAF para acceder a estas 
entidades, siendo un servicio muy valorado. 

En marzo de 2022 el FRM se desplazaba a Roma para contribuir en el avance del 
DNUAF. Así, el FRM se reunía con interlocutores cualificados de la FAO, el FIDA, la ILC, 
el Gobierno de España (Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Asuntos 
Exteriores) y el Gobierno de Costa Rica, y se dialogaba sobre la implementación del 
Decenio, en concreto sobre diversos proyectos en marcha y la posibilidad de dar inicio a 
nuevos. 

Este año, a través de un acuerdo con la FAO, el FRM pudo monitorear la 
implementación del DNUAF y otras acciones específicas de empoderamiento de 
mujeres rurales. Este acuerdo de colaboración entre la FAO y el FRM se desarrolló de 
manera muy satisfactoria resultando en su renovación para el año 2023 con mayor 
dotación financiera.  

La FAO invitó al FRM a la participación de su red en las consultas regionales y global 
sobre la necesidad y el desarrollo potencial de una guía voluntaria para la mejora de la 
productividad de la ganadería en pequeña escala. Para ello, el FRM y la FAO firmaron 
una carta de entendimiento, mediante la cual el FRM recabaría las visiones y posiciones 
regionales de sus miembros en América Latina y Caribe, África, Europa y Asia Central y 
Asia Pacífico y garantizaría la participación de su red en una encuesta y en los eventos 
regionales y globales de consulta que realizaría la FAO.  

Además, la FAO reconoció, a través de una publicación específica, el valor de la relación 
de colaboración que mantiene con el FRM en aras a la construcción de políticas públicas 
específicas para la agricultura familiar que fortalezcan la agricultura y los sistemas 
alimentarios sostenibles, la seguridad alimentaria y promuevan el desarrollo rural. 
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Así, se constata que ambas organizaciones trabajan conjuntamente en la promoción del 
dialogo político; la apertura y el fortalecimiento de los espacios para que ese diálogo 
político sea inclusivo -con especial atención a la participación de las organizaciones de 
agricultores-, el desarrollo de políticas e inversiones en agricultura familiar, en 
actividades de sensibilización y de promoción y en la asistencia técnica para el diseño y 
la implementación de las políticas. Para más detalles, les invitamos a consultar, en 
inglés, la comunicación de la FAO aquí. 

Con la ILC se firmó un nuevo acuerdo para potenciar el acceso seguro a la tierra para 
los agricultores y agricultoras familiares y definir acciones de incidencia política en el  
marco del DNUAF y de otros procesos interconectados como sistemas alimentarios y 
cambio climático. El FRM facilitará la Plataforma Global de Agricultura Familiar de la 
ILC- conformada por AFA, COPROFAM, PDRR, PROPAC, ROPPA, Slow Food y FRM, y 
coordinará la elaboración de su Estrategia y Plan de trabajo 2023-2024.  

Además con el FIDA se abrieron nuevas relaciones con el Departamento de Juventud, y 
se dialogó para impulsar la participación de la juventud en todos los programas del 
FIDA. ???. Especialmente relevante es el diálogo que el FRM abrió para dar un renovado 
impulso al DNUAF a través de una propuesta   que se está trabajando con el FIDA para 
mobilizar recursos para escalar la implementación del DNUAF 2019-2028 para 
desarrollar un entorno político propicio que garantice agricultores familiares resilientes 
y sistemas alimentarios sostenibles". La propuesta se centra en 2 áreas que son 
cruciales para la ampliación de la implementación del DNUAF:  

 Fortalecer las capacidades de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar 
CNAF 

 Facilitar la creación de redes y alianzas y el intercambio de conocimientos entre 
los principales agentes involucrados  

Además, el FRM participa asesorando al FIDA en la conformación del primer Foro 
Campesino del FIDA para Norte de África y Cercano Oriente, apoyando a ILC en la 
posible conformación de un caucus de organizaciones agrarias dentro de su 
gobernanza. 

El FRM se encuentra asesorando al CONASIPAN (Comité del Gobierno de Costa Rica 
sobre Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial) para algunas candidaturas 
SIPAM que está en proceso de formulación. 

 

https://www.ruralforum.org/wp-content/uploads/2022/05/Communication-FAO_Collaboration-WRF.pdf
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El diálogo con la Comisión Europea fue reforzado en 2022, realizándose una reunión en 
Bruselas en el mes de julio para dialogar sobre los resultados del proyecto UE-FRM 
2021 y explorándose diferentes posibilidades para un nuevo proyecto en los próximos 
años.  

En este sentido, a través de la intermediación de la DG INTPA, el FRM fue invitado por 
la Presidencia Alemana del G7 a una reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad 
Alimentaria del G7, que tenía lugar el día 5 de julio de forma virtual. La reunión estaba 
focalizada en promover una iniciativa llamada CompensACTION, que trata de transferir 
fondos clima a los agricultores y agricultoras familiares de los países en desarrollo en 
pago a los servicios ecosistémicos realizados. Se trata de otro elemento importante 
para impulsar la acción del FRM en las discusiones sobre cambio climático. 

Por otro lado, la Comisión Europea invitó al FRM a la reunión de carácter interno de 
donantes celebrada el 28 de noviembre para hablar sobre “De la retórica a la realidad: 
necesidades y oportunidades emergentes para una respuesta coordinada de los 
donantes a la transformación de los sistemas alimentarios en tiempos difíciles".  

En julio la Directora del FRM participaba en los European Development Days, y se 
aprovechaba la ocasión para reunirse con la Delegación europea del IICA, para avanzar 
en el nuevo convenio, reuniéndose con UPA-Bruselas, COPA-COGECA (Paulo Goveia y 
Camelia Gyorffy). Con COPA-COGECA se dialogó sobre la oportunidad de una mayor 
involucración de COPA-COGECA en las actividades internacionales del DNUAF, y 
también sobre la posibilidad de hacer un evento en Europa en el próximo año. 

Además del acuerdo con Slow Food y con el Frente Parlamentario de lucha contra el 
Hambre, el FRM firmó un nuevo acuerdo de colaboración por cuatro años con el IICA 
para promover el desarrollo de la agricultura familiar y el bienestar de los territorios 
rurales en los estados miembros del IICA. Entre sus objetivos se encuentra favorecer el 
intercambio de conocimientos y el diálogo sobre políticas públicas que aborden los 
nuevos retos a los que debe hacer frente la agricultura familiar, en especial en los 
temas de consumo, ambiente y Cambio Climático, asociativismo y cooperativismo, 
juventud y género, inserción en los sistemas alimentarios locales, nacionales y 
regionales. El acuerdo busca colaborar con gobiernos y OSC para fortalecer los 
espacios de diálogo a nivel nacional y/o regional sobre agricultura familiar y la 
implementación del DNUAF, como pueden ser la REAF Mercosur y el CAC SICA. 

También en 2022, se firmó un acuerdo para la preparación de la Acción Colectiva sobre 
Investigación Participativa que el FRM lidera en el marco del GFAR, entidad que 
engloba más de 600 entidades de formación, investigación y extensión rural. Esta 
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Acción Colectiva permite al FRM llevar a cabo algunas iniciativas de promoción de la 
investigación participativa en diversos países en el marco del DNUAF con la 
participación de AFA, COPROFAM, ESAFF, PDRR, PIFON y PROPAC (ver pág. 17).  

El FRM fue invitado por el FFF de la FAO a 3 eventos internacionales presenciales para 
llevar la voz de la agricultura familiar a estos espacios: Conferencia Internacional de FFF 
titulada “SALVAR NUESTRO FUTURO: Invertir en la diversificación local para la 
resiliencia climática y la seguridad alimentaria” (Vietnam 22-26 septiembre); 
"Intercambio de conocimientos sobre mecanismos comunitarios de financiación 
territorial", 7-8 de octubre de 2022, México y "Llevando la financiación al terreno", 12-
13 de octubre de 2022, Washington, DC.  

La participación en los eventos de México y Washington permitió el acercamiento a la 
Fundación Rockefeller, la cual está desarrollando numerosas iniciativas en el ámbito de 
cambio climático y sistemas alimentarios sostenibles. Este acercamiento también 
permite al FRM entrar en contacto con Consumers International (organización que 
representa más de 200 organizaciones de consumidores en 100 países). El FRM fue 
invitado a realizar contribuciones a la estrategia de incidencia global que esta 
organización está desarrollando y se exploran posibles colaboraciones conjuntas en el 
2023.  

Además el FRM participaba, a través de su Vicepresidente, Alberto Broch, y de su 
Directora en la 50. Sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en Roma (10-
13 de octubre). Asimismo el FRM tuvo la oportunidad de mantener una reunión con la 
Vicepresidenta Asociada del FIDA, Sra. Shatu Santala 
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Seguimos apoyando  
de cerca las acciones llevadas a cabo en 

EUSKADI (CON ESPECIAL MENCIÓN 
AL CRAF) 

Tras promover y coordinar su creación, el FRM ha estado comprometido en apoyar muy 
de cerca las actividades e iniciativas del Comité Regional de Agricultura Familiar de 
Euskadi - CRAF Euskadi. 

Las diversas organizaciones participando en el CRAF Euskadi incluyen en 2022: Basque 
Culinary Center, Bizilur, EGK Consejo Vasco de la Juventud, EHNE-Bizkaia, ENHE 
Gipuzkoa, EHKB-UCE Unión de Consumidores de Euskadi, EKA-ACUV Asociación de 
Personas Consumidoras y Usuarias Vascas, ELIKA, ENBA-Gipuzkoa, ENBA-Bizkaia, 
Eusko Ikaskuntza, Foro Rural Mundial, Fundación Cándido Iturriaga y María Dañobeitia, 
HAZI, Konfekoop, Landa XXI, Laboral-Kutxa, LURSAIL, Mendinet, UAGA y UNESCO 
Etxea, bajo la coordinación de Alfredo Montoya. 

Cabe destacar el enorme valor del CRAF para recoger y acordar las diferentes 
propuestas y sensibilidades de diferentes actores del agro vasco, junto a actores 
relevantes (mujeres, jóvenes, consumidores, etc.) con una mirada a medio-largo plazo. 

En 2022 el CRAF Euskadi se reunía en marzo en Arkaute con el objeto de valorar las 
actuaciones en el 2021 y planificar las actuaciones en el 2022, actuaciones que pasan 
por ampliar la membresía, fortalecer el trabajo de sensibilización, dialogar con las 
Instituciones sobre propuestas de políticas públicas y realizar diferentes eventos 
(Encuentro de jóvenes rurales realizado en diciembre, Jornada sobre el futuro de la 
agricultura familiar realizada en octubre, y la colaboración en otros eventos y 
programas). 

En mayo, el FRM se reunía con el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria, con el Director de Agricultura y la responsable de Comunicación para 
analizar las últimas acciones del FRM y maximizar la colaboración. Se presentaba el 
estudio sobre políticas públicas dedicadas a la juventud rural y se dialogaba sobre el 
evento internacional de juventud que se organizaba en diciembre. Posteriormente el 
CRAF se reunía con el Viceconsejero y el resto de representantes institucionales para 
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tratar algunos temas como las posibilidades para incluir la agricultura familiar en el 
marco normativo vasco o las acciones de sensibilización. 

En julio, dentro de las actividades del CRAF, el FRM junto con el Consejo de la Juventud 
de Euskadi-EGK lanzaron una encuesta para conocer la valoración que se hace del 
sector primario en Euskadi y su relación con el futuro sostenible de la alimentación, 
especialmente enfocado a conocer la opinión de la población más joven. Los resultados 
obtenidos fueron compartidos en un encuentro organizado por el Consejo de la 
Juventud de Euskadi-EGK el 21 de septiembre en Durango con el título: “Diálogo entre 
jóvenes: agricultura y alimentación de calidad”. El encuentro reunió a jóvenes 
agricultores/as vascos/as que compartieron sus inquietudes sobre los retos que 
afrontan en el desempeño de su trabajo diario y su calidad de vida en relación al acceso 
a la financiación y los recursos, relevo generacional, formación y prestigio del sector.   

En octubre, se desarrollaba en Derio una jornada de reflexión sobre las respuestas de la 
agricultura familiar a las diferentes crisis que se están sucediendo y sus diversos 
impactos (recuperación post-covid, crisis climática, guerra en Ucrania, crisis económica, 
etc). Los sindicatos agrarios vascos y otros miembros del CRAF tuvieron la oportunidad 
de debatir con las organizaciones de agricultores de Asia, el Pacífico, África Central, 
África del Este, Centroamérica, Sudamérica, sobre la situación actual de la agricultura, 
con especial atención a la mujer, y las medidas y herramientas que se han puesto en 
marcha por parte de las administraciones públicas y por parte de las propias 
organizaciones. 

El 1 de diciembre, el FRM, junto con el CRAF, celebraron en el Euskalduna de Bilbao la 
Jornada de Reflexión “Juventud: Futuro de la Agricultura Familiar”. El evento, apoyado 
por el Departamento de Juventud del Gobierno Vasco y Laboral Kutxa, reunió a más de 
60 destacados representantes de las administraciones públicas, sindicatos agrarios, 
cooperativas, centros de gestión, universidades, escuelas agrarias, organizaciones de 
jóvenes y de consumidores, etc. En esta jornada se reflexionó sobre los actuales retos 
del sector agrario, especialmente aquellos que más inciden en el mantenimiento de los 
y las jóvenes y las nuevas incorporaciones al sector, entre los que se encuentran la 
rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y la mejora del reconocimiento 
del sector agrario. Se trataron las medidas y las estrategias más adecuadas para hacer 
frente a estos retos dinámicos y para asegurar el futuro de la juventud agraria en 
Euskadi.  

La jornada se dividió en tres ejes temáticos que corresponden a las inquietudes y los 
retos que la juventud actual enfrenta. Cada eje temático, fue desarrollado en base a un 
diálogo (mesa redonda) entre actores relevantes para el futuro del sector (incluyendo 
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instituciones, sindicatos agrarios, universidades, centros de gestión, entidades 
financieras, organizaciones de jóvenes y de consumidores, entre otros) que desde su 
experiencia y en representación a las organizaciones a las que pertenecen, expusieron 
diversos programas e iniciativas y sus propuestas para asegurar el futuro de la juventud 
agraria. 

Se contó además con intervenciones internacionales de la Comisión Europea, la 
Federación de Jóvenes Agricultores de Quebec (FRAQ) Canadá, el Área de Juventud 
Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de Uruguay y la División de Políticas de Juventud del Instituto 
Nacional de la Juventud de Uruguay. Aprovechando la presencia en Euskadi de las 
representantes del Gobierno de Uruguay, se convocaron reuniones con las 
administraciones públicas vascas con el propósito de seguir compartiendo las 
diferentes medidas, políticas o programas, que se están adoptando en diferentes 
regiones del planeta para mantener y potenciar la juventud agraria. 

En paralelo a las actividades del CRAF Euskadi, en 2022 el FRM participó activamente 
en el Grupo Asesor del Gune de Transformación Energético-climática, coordinado por la 
Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y se 
participó en el lanzamiento de la sede permanente en Bilbao del Secretariado de la 
Coalición Local 2030, un órgano de la ONU creado para impulsar los ODS de la 
Agenda 2030 en los municipios y regiones.  

Además, el FRM participa activamente en el Comité Asesor de Acción Exterior del 
Gobierno Vasco. Junto con otros actores que representan los sectores económicos, 
educativos y de investigación, el FRM transmite en este Comité los retos de la 
Estrategia Vasca Basque Country, en especial referido al objetivo 4 de dicha estrategia, 
referido a Reforzar la contribución vasca a la superación de los retos globales.  
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Nuevas actuaciones sobre  
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En los últimos años las agricultoras y agricultores familiares se enfrentan, cada vez en mayor 
medida, a los impactos del cambio climático en sus producciones, además de ser los principales 
agentes para la adaptación y mitigación al cambio climático. Pero los fondos climáticos que llegan 
a la agricultura familiar son desproporcionadamente pequeños en comparación con la 
importancia de la agricultura familiar y la urgencia de asegurar la resiliencia climática de quienes 
producen los alimentos y de sus comunidades. Algunas estimaciones hablan de que tan solo que 
el 10% de los fondos relacionados con el clima llegan a lo que podría llamarse el nivel local y tan 
solo un 1,7% llega a los productores de pequeña escala (menos de 5 has) y sus organizaciones 
para adaptación al cambio climático[1]. 

Por ello el FRM emprendió una serie de acciones encaminadas a: 1) construir la narrativa en torno 
al impacto del cambio climático y su rol en la mitigación, 2) Difusión de dicha narrativa y 
participación en las discusiones globales y 3) Mayor comprensión sobre los fondos y sus 
mecanismos. 

Entre las actuaciones desarrolladas, que se esperan puedan ampliar en los próximos años, se 
destaca que el FRM desarrolló una relación de colaboración con GSCC que es una red de 
colaboración entre profesionales de la comunicación en el campo del clima, la energía y la 
naturaleza. Así, se definieron los mensajes que conjuntamente se transmitirían desde el GSCC a 
los medios de comunicación, definición de portavoces, de cara a la COP27 y otros momentos 
clave (ver pág. 22). 

En este sentido, el FRM participó en la COP27, celebrada en Sharm el-Sheikh, Egipto, entre el 6 y 
el 18 de noviembre, demandando una mayor atención política y económica hacia la agricultura 
familiar, recordando el serio impacto que la crisis climática está teniendo en la producción agrícola, 
su rol en mitigación del cambio climático y la necesidad de apoyar las medidas para su 
adaptación. Se pudo realizar multitud de reuniones con socios y aliados presentes en la COP27 y 
mantener algunas entrevistas radiofónicas. 

Por otro lado, el FRM participaba en el "Intercambio de conocimientos sobre mecanismos 
comunitarios de financiación territorial", 7-8 de octubre de 2022, México y "Llevando la 
financiación al terreno", 12-13 de octubre de 2022, Washington, DC. El evento de México 
permitió al FRM conocer las experiencias de las organizaciones indígenas y comunitarias en sus 
estrategias de incidencia y mecanismos de gestión de fondos climáticos que podrían aportar 
elementos a las organizaciones de la agricultura familiar. El evento de Washington permitió entrar 
en contacto con diversas fundaciones, organismos y programas de financiamiento de cambio 
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climático (Fundación Ford, Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra, Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI), Banco Mundial, Fondo de Inversión Climática, Fundación Rockefeller, entre 
otras.); lo que contribuyó a profundizar el conocimiento sobre los mecanismos de financiación de 
cambio climático, las visiones de los donantes, así como dar a conocer a las organizaciones de la 
agricultura familiar y al FRM como actores clave en la gobernanza y en la acción climática. 
También nos permitió iniciar el contacto con la Fundación Rockefeller y reforzar la relación con FFF 
para futuras iniciativas del FRM en cambio climático.  

Además, se dialogó con la UE, el Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria del G7 y con FFF y 
se participó en el evento organizado por FFF en Vietnam sobre diversificación y cambio climático.  

Fruto de todo este trabajo, el FRM decidió en su Junta Directiva celebrada en octubre de 2022 
abrir en 2023 su plan estratégico para permitir reflejar de una forma más estructurada el trabajo 
del FRM sobre la agenda climática. 

Cabe destacar, que desde el FRM se informó ampliamente a su red de contactos de los puntos 
más destacados del informe del Panel Internacional del Cambio Climático del mes de febrero de 
2022, en el que se trata el impacto del cambio climático en la alimentación y otros elementos de 
gran importancia para nuestros sectores.. 

https://www.ruralforum.org/es/fortalecer-la-agricultura-familiar-para-hacer-frente-a-la-alarma-
del-cambio-climatico-datos-y-perspectivas/  
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