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I. Introducción 

 

 

 
 

as dificultades a las que se en-
frentan los agricultores y las 
agricultoras familiares son nu-

merosas: cambio climático, mercado 
globalizado y competencia feroz de los 
productos extranjeros subvencionados 
en los mercados locales. Sin olvidar el 
abandono que sufre el sector agrícola 
en numerosos países debido a la falta 
de apoyo público, lo que limita en gran 
medida el acceso al crédito, a la forma-
ción, a los insumos e infraestructuras 
rurales, etc.  la lista aún es más extensa. 
 
A pesar de esta situación desfavorable, 
la Agricultura Familiar continúa ali-
mentando al mundo, produciendo el 
70% de los productos que se consu-
men en todo el planeta. En ese sentido, 
los agricultores y las agricultoras si-
guen afrontando un desafío de múlti-
ples facetas: alimentar una población 
mundial cada vez más importante y 
concentrada en los sectores urbaniza-
dos y, todo ello, con recursos producti-
vos cada vez más limitados.  
 
Impulsada por la necesidad y la urgen-
cia de aportar soluciones concretas 
para resolver de forma duradera estos 
problemas, la Sociedad Civil, coordina-
da por el Foro Rural Mundial (FRM), 
promovió una campaña global respal-
dada por más de 360 organizaciones, 
así como diversos gobiernos, organis-
mos internacionales –en especial la 
FAO y el FIDA– y varios centros de in-
vestigación, con el objeto de conseguir 
la declaración de 2014 como “Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar” 
(AIAF). El rol del Gobierno de Filipinas  

resultó fundamental, al presentar el 
proyecto de Resolución del AIAF que 
finalmente fue aprobado por la Asam-
blea General de Naciones Unidas. De 
esta manera, la Agricultura Familiar 
por fin se situaba en el centro de la es-
cena internacional. 
 
Este documento presenta los principa-
les resultados cosechados durante el 
AIAF-2014, con énfasis en los avances 
registrados a nivel nacional. La FAO 
coordinó el programa oficial del AIAF-
2014, ejerciendo su labor de forma 
armonizada con otras agencias de las 
Naciones Unidas, especialmente con el 
FIDA y el PMA, gobiernos y actores de 
la Sociedad Civil, entre los que se en-
contraban la Organización Mundial de 
Agricultores (OMA), La Via Campesina 
y el Foro Rural Mundial. 
 
La dimensión internacional queda re-
flejada de forma más exhaustiva en el 
documento El Legado del AIAF-2014 y 

el camino a seguir y sus anexos, apro-
bados por el Comité Internacional de 
Pilotaje del AIAF-2014. 
 
Esta carta de resultados no tiene como 
objetivo alimentar la autocomplacen-
cia, sino erigirse en aliciente y acicate 
para seguir trabajando en un proceso 
que debe prolongarse en el tiempo. 
Resta mucho por hacer para que los 
derechos de los hombres y mujeres de 
la Agricultura Familiar, campesina, el 
pastoreo, la pesca artesanal y las co-
munidades indígenas sean reconocidos 
y respetados. ∎  
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El AIAF-2014 ha generado, en primer 
lugar, un reconocimiento generalizado 
del rol fundamental que juegan los 
agricultores y agricultoras familiares a 
nivel global. Si antes muchos interpre-
taban que la Agricultura Familiar per-
tenecía solamente al pasado, ahora 
muchos alaban su papel clave para el 
presente y el futuro de la Humanidad. 
Cabe también destacar que el AIAF-
2014, tal y como se podrá comprobar 
en este informe, ha posibilitado que 
una gran diversidad de actores (Socie-
dad Civil, academia, gobiernos, orga-
nismos internacionales) hayan traba-
jado juntos por una causa común. 
 
Resulta especialmente valioso el in-
cremento del compromiso político que 
el AIAF-2014 ha provocado en diversos 
gobiernos nacionales y tomadores de 
decisiones a nivel global. A pesar de 
algunas dificultades y escollos, se pue-
de afirmar que los organismos interna-
cionales han desplegado esfuerzos pa-
ra adaptar sus estructuras y actuacio-
nes en favor de la Agricultura Familiar. 
Por citar un ejemplo de gran relevan-
cia, en su 24º Periodo de Sesiones, el 
Comité de Agricultura de la FAO em-
plazó a sus órganos de decisión a inte-
grar la Agricultura Familiar en la tota-
lidad de su Marco Estratégico. 
 
Además, se han sucedido iniciativas 
globales valiosas, como el compromiso 
del Programa Mundial de Alimentos de 
adquirir el 10% de sus productos a 
pequeños agricultores familiares de los 
países en desarrollo, el lanzamiento 
próximo de la Plataforma de Conoci-
mientos sobre Agricultura Familiar o el 
Grupo de Trabajo Internacional para la 
elaboración de criterios comunes para 

la caracterización y definición de la 
Agricultura Familiar. Estas dos últimas 
iniciativas han sido impulsadas por la 
FAO. A su vez, el FIDA ha promovido 
diversos debates sobre la temática y ha 
apoyado decididamente la dimensión 
nacional del AIAF-2014. 
 
El Comité Consultivo Mundial, formado 
por organizaciones agrarias y ONG de 
desarrollo rural de los cinco continen-
tes, así como diversas ONG internacio-
nales, ha garantizado el desarrollo del 
AIAF-2014 de la Sociedad Civil. 
 
Tampoco se puede olvidar el dinamis-
mo y protagonismo alcanzado por las 
organizaciones agrarias y las federa-
ciones campesinas, cuyo fortalecimien-
to fue uno de los pilares del AIAF-2014. 
 
Asimismo, es necesario destacar los 
cambios en políticas públicas que se 
han alcanzado durante el Año Interna-
cional en países de los cinco continen-
tes, alcanzados sobre todo gracias a la 
labor decidida de los Comités Naciona-
les de Agricultura Familiar. ∎ 

II. Resultados generales 

Stand del Comité Nacional del AIAF-
2014 en Indonesia. 
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Para implementar el AIAF se estable-
cieron Comités Nacionales (CN) en 50 
países. Se trata de plataformas nacio-
nales donde se reúnen diversas organi-
zaciones de la Sociedad Civil, institu-
ciones públicas, centros de investiga-
ción, y organizaciones internacionales, 
que poseen un vínculo estrecho con la 
Agricultura Familiar. Su objetivo es 
acordar y dialogar acerca de las políti-
cas públicas nacionales necesarias para 
ayudar a los agricultores y las agricul-
toras familiares a superar los numero-
sos desafíos a los que se enfrentan. Los 
objetivos a alcanzar durante en este 
año y las actividades a llevar a cabo 
fueron elegidos en cada comité. 
 
África (15): Burkina Faso, Burundi, 
Congo-Brazzaville, Costa de Marfil, 
Gambia, Kenia, Níger, Nigeria, Mali, 
República Democrática del Congo, Se-
negal, Sudáfrica, Togo, Uganda, Zimba-
bue. 

Europa (10): Bélgica, Eslovaquia, Es-
paña, Francia, Georgia, Hungría, Italia, 
Noruega, Portugal, Suiza. 
 
Asia-Oceania (6): Bangladesh, India, 
Indonesia, Nepal, Nueva Zelanda, Fili-
pinas. 
 
América (19): Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Méxi-
co, Canadá, USA. 
 
Estos comités han empleado todas sus 
capacidades para analizar y diagnosti-
car los problemas a los cuales se en-
frentan las explotaciones familiares. 
Han podido demostrar su capacidad 
para movilizarse, en un corto lapso de 
tiempo, para entablar un diálogo inclu-
sivo entre los distintos actores nacio-
nales, con el fin de impulsar un marco 

Representantes de los Comités Nacionales del AIAF-2014, en el Diálogo Global sobre Agri-
cultura Familiar organizado por la FAO.  

III. Creación de Comités Nacionales 
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nacional positivo para los agricultores 
familiares. 
 
Y es así que numerosos gobiernos, así 
como la FAO, el FIDA y otras organiza-
ciones internacionales y entidades re-
conocen a partir de ahora a los CN co-
mo espacios útiles y legítimos de diálo-
go en relación con temas de agricultura 

y alimentación nacional. Lo anterior 
demuestra el reconocimiento del rol de 
la Sociedad Civil y del gran interés de 
diálogo participativo con los actores 
estatales. Por otro lado, resulta necesa-
rio recalcar que los gobiernos forman 
parte de los CN en casi la mitad de los 
países involucrados. ∎ 
 

  

Participantes en la Asamblea del Programa de Diálogo Regional Rural de Centroamérica, celebrado 
en El Salvador, previo al encuentro centroamericano sobre Agricultura Familiar. 
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La Sociedad Civil y los Comités Nacio-
nales han alcanzado numerosos con-
sensos a nivel nacional, regional o glo-
bal sobre los retos de la Agricultura 
Familiar y sus propuestas políticas li-
gadas a esta temática. Ha tratado de 
concretarlos a través de documentos 
oficiales tales como declaraciones, do-
cumentos de orientación política, ma-
nifiestos, memorándums,.... Estos do-
cumentos fueron comunicados a los 
gobiernos para interpelarlos acerca de 
ciertas lagunas políticas existentes, 
para demandar audiencia o para invi-
tarlos a los seminarios y otros encuen-
tros con el fin de discutir de manera 
amplia sus contenidos. A continuación 
se detallan algunos ejemplos:  

 
NIVEL NACIONAL                                * 

 

• Declaración de la Sociedad 
Civil (organizaciones campesinas y 
estructuras de apoyo) a favor del 
Año Internacional de la Agricultura 
Familiar (Burkina Faso,  
30/11/2013). 
•  Manifiesto de la Sociedad 
Civil filipina destinado al presidente, 
sobre la reforma agraria actual (Fi-
lipinas, 22/01/2014).  
• Llamamiento de Maradi del 
Fórum sobre la Agricultura Familiar 
a las autoridades públicas y admi-
nistrativas (Nigeria, 08/02/2014). 
•  Declaración del Congreso de  
Agricultores (Georgia, 
28/03/2014).  
• Declaración de la Sociedad 
Civil filipina sobre el Año Interna-
cional de la Agricultura Familiar 
(Filipinas, abril 2014).  

• Declaración de la Sociedad 
Civil de la provincia de las Islas me-
nores de la Sonda orientales (Indo-
nesia, 23/05/2014).  
• Documento  de orientación 
política a favor de la reforma agra-
ria, a través de 25 puntos de acción 
(México, mayo 2014). 
• Memorándum campesino 
sobre la PFA/ LFA (Política Territo-
rial Agrícola/ Ley Territorial Agríco-
la) (Mali, 30/05/2014). 
• Documento de orientación 
resultante del Foro Nacional sobre 
la Agricultura Familiar, Campesina e 
Indígena a favor de la construcción 
de políticas públicas (Paraguay, 
junio 2014).  
• Declaración Nacional de 
Rennes a favor de los Sistemas Ali-
mentarios Territorializados (Fran-
cia, 04/07/2014).  
• Declaración del Foro Nacio-
nal Campesino sobre Agricultura 
Familiar (Burundi, 16/10/2014).  
• Documento de incidencia 
política para el parlamento y el Mi-
nisterio de Agricultura (Nigeria, 
29/09/2014). 
• Documento  de orientación 
sobre políticas públicas, base de 
argumentación para el plan nacional 
de desarrollo (Costa Rica). 
• Documento de orientación 
sobre las políticas públicas de la 
UNAG – Unión Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Nicaragua (Ni-
caragua, agosto 2014). 
• Declaración de las tres plata-
formas campesinas principales de la 
República Democrática del Congo 
contra la política gubernamental de 
implementación de parques agro-

IV. Consensos nacionales, regionales y globales 
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industriales (República Democrá-
tica del Congo, 18/04/2014). 
• Memorándum del Comité 
español de Agricultura Familiar 
(España, enero 2015). 
• Documento de orientación 
para la promoción de la Agricultura 
Familiar y a pequeña escala entre 
los jóvenes, aprobado por el go-
bierno y el Comité Nacional (Eslo-
vaquia).  
• Libro blanco que explica las 
proposiciones y los compromisos de 
la Sociedad Civil (Costa de Marfil, 
diciembre 2014).  
• Declaración final del Foro 
Nacional para la Promoción de la 
Agricultura Familiar en la 
RDC (República Democrática del 
Congo, 19/12/2014). 
• Déclaration finale du Forum 
National pour la Promotion de 
l’Agriculture Familiale en RDC (Ré-
publique Démocratique du Congo, 
19/12/2014). 
•  
NIVEL REGIONAL                                    * 

 

• Declaración Regional de 
Montevideo (Uruguay, 
25/03/2014). 
• Declaración del Foro Lati-
noamericano y del Caribe de los CN 
del AIAF-2014 (Brasil, 
14/11/2014).  
• Declaración de la Conferencia 
sobre las Mujeres Rurales de Améri-
ca Latina y el Caribe del AIAF-2014 
(Brasil, 12/11/2014). 
• Declaración Regional de Bru-
selas a favor de la cooperación entre 
las OP, el estado y los otros actores 
para un acompañamiento global y 
de proximidad de las explotaciones 

familiares de África del Oeste (Bél-
gica, 25/03/2014).  
• Declaración de la Conferencia 
del AIAF en África del Este acerca de 
la coherencia de las políticas globa-
les sobre alimentación y nutrición 
(Uganda, 25/09/2014). 
 
NIVEL INTERNACIONAL                      * 

 
• Declaración de Abu Dabi de 
hombres y mujeres líderes agrarios 
(Abu Dabi, enero 2014). 
• Declaración de Brasilia de 
hombres y mujeres líderes agrarios 
(Brasil, noviembre 2014).  
• Manifiesto internacional de 
Jóvenes Agricultores, resultante de 
la cumbre internacional de Burdeos 
(Francia, 04/09/2014). 

 
A través de las instancias guberna-
mentales o intergubernamentales, 
el compromiso de los actores estatales 
con la Agricultura Familiar no se hizo 
esperar. 
 

• Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el AIAF-2014: Resolu-
ción 66/222 (Nueva York, 
28/03/2012). 

Diálogo Regional de planificación y movilización 
por el AIAF CI en Montevideo, organizado por 
Coprofam con el apoyo del FRM. 
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• Resolución del Comité de 
Agricultura de la FAO (COAG): “Los 
agricultores familiares – alimentar al 
mundo, cuidar el planeta (29/09-
03/10). Apoyo a las actividades del 
AIAF y decisión de integrar la Agri-
cultura Familiar en el plan estratégi-
co de la FAO.  

• Declaración de París de los Mi-
nistros de Agricultura o de Desarrollo 
Rural. Salón de Agricultura de París 

(Francia, 25/02/2014). 

• Declaración del Parlamento 
Andino (29/08/2013). 

• Declaración de Bakú: Resolu-
ción sobre la Seguridad alimentaria, 
los recursos limitados en las aguas y la 
estabilidad en la zona OSCE (Azerbai-
yán, julio 2014). 

• Constitución del grupo de tra-
bajo sobre Agricultura Familiar y 
desarrollo rural en el seno de la CE-
LAC (Comunidad de Estados lati-
noamericanos y del Caribe). 

• Recomendación del CMC N° 
01/14 sobre el AIAF-2014, que re-
fuerza el reconocimiento de la Agricul-
tura Familiar en el MERCOSUR. 

• Legado del AIAF-2014 y 
perspectivas. Documento aprobado 
por el Comité Directivo Internacional 
del AIAF-2014.∎ 

  

Cumbre Internacional de Jóvenes Agricultores, celebrado en Burdeos, en septiembre de 2014. 

Sr. Lupino Lázaro, presidente del Comité Direc-
tivo Internacional del AIAF-2014. 
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A lo largo del año se registraron 870 
actividades de incidencia política y de 
sensibilización de la población lleva-
das a cabo por los Comités Nacionales 
de Agricultura Familiar. La tabla que 
se muestra a continuación describe 
estas actividades en función de sus 
objetivos principales. No tiene en 
cuenta la más que considerable canti-
dad de reuniones internas llevadas a 
cabo por los Comités Nacionales, ne-
cesarias para la organización y la im-
plementación de dichas actividades. 
 
Por otro lado, este número de iniciati-
vas refleja sólo una parte de la diná-
mica mundial, al realizarse muchas 
otras actividades en el marco del 
AIAF-2014 sin que se dieran a conocer 
fuera de su implementación local. En 

todos los casos, se trata de un abanico 
de iniciativas tan diversas como varia-
das, que reúnen desde diez hasta miles 
de personas, durante algunas horas o 
muchos meses, tratando de difundir o 
por el contrario, de profundizar y ana-
lizar los componentes más complejos 
de las temáticas agrícolas y alimenta-
rias, aspirando a llegar a un acuerdo 
sobre las soluciones a presentar en 
términos de políticas públicas o traba-
jando sobre la revalorización de dicho 
oficio por parte de los ciudadanos. 
 
Además, las agencias de las Naciones 
Unidas han difundido el AIAF-2014 a 
través de numerosas actividades na-
cionales, regionales e internacionales, 
colocando a la Agricultura Familiar en 
el centro de su agenda de acciones. ∎ 

 
 

Continente 
Actividades de 
Promoción y de 

Defensa 

Actividades de 
sensibilización 
de la población  

Número total  
del actividades 

África 142 66 208 
América 185 86 271 

Asia-Oceania 109 35 144 

Europa 130 117 247 
Total  566 304 870 

 

  

V. Actividades de los Comités Nacionales  

durante el AIAF-2014 
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Durante este año, el 65% de las activi-
dades de los Comités Nacionales co-
rrespondieron a la organización de 
reuniones oficiales, conferencias, foros, 
talleres, seminarios, donde los dirigen-
tes políticos fueron invitados a dialogar 
sobre los retos de las explotaciones 
familiares. Pero también se encargaron 
de recordar y resaltar las capacidades 
de los agricultores y agricultoras fami-
liares para afrontar estos retos, siem-
pre que se genere un entorno favorable 
que permita desarrollar su potencial. 
Lo anterior ha permitido también re-
forzar los vínculos y el diálogo entre 
los actores estatales y la Sociedad Civil.  

Los encuentros científicos internacio-
nales –como los de Almería o Montpe-
llier– y los intercambios entre agricul-
tores de distintos países han contri-
buido de igual manera a enriquecer 

mutuamente las visiones y los conoci-
mientos. 
 
Además, numerosos estudios se finan-
ciaron o se realizaron por parte de los 
CN con el fin de reforzar el nivel de 
conocimiento sobre la Agricultura Fa-
miliar en cada país, en términos de 
censos, estrategias llevadas a cabo por 
las familias, dificultades que amenazan 
sus capacidades de producción y co-
mercialización, sus diversas necesida-
des, etc. Es el caso, por ejemplo, de los 
CN de Nigeria, Francia, Burundi, Es-
paña, Hungría, Gambia, India, Filipi-
nas, Costa de Marfil.  
 
Estos estudios han constituido herra-
mientas sólidas para los Comités Na-
cionales, con el fin de orientar a los 
responsables públicos hacia políticas 
siempre más eficaces. Las numerosas 
sesiones de trabajo en los CN han dado 
como resultado la construcción de 
propuestas de orientación sobre políti-
cas públicas en torno a temáticas fun-
damentales, tales como el financia-
miento del sector, los mercados, las 
semillas, el territorio, el empleo de los 
jóvenes agricultores, la mujer, etc. Al-
gunos Comités Nacionales compartie-
ron con los gobiernos estas propuestas, 
mientras que otros participaron en el 
desarrollo de políticas públicas que 
promuevan la Agricultura Familiar du-
rante los procesos de construcción le-
gislativa. 

VI.  Actividades de promoción y de incidencia política: 

los resultados 

Grupo de trabajo en la conferencia de Montpe-
llier sobre Agricultura Familiar e Investigación. 
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El AIAF ha alcanzado así su objetivo 
prioritario: contribuir a mejorar las 
políticas públicas sobre la Agricul-
tura Familiar. Los ejemplos que se 
encuentran a continuación lo de-
muestran: 

Gambia: Reforma de la política so-
bre semillas. Creación de un comité 
de semillas (Seed Council) en el cual 
las Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil, de las cuales una es parte del CN, 
han obtenido 3 plazas.  

Gambia: Reforma territorial (dere-
cho de propiedad y uso de la tierra) y 
sistema de seguro agrícola puestos en 
práctica por el gobierno.  

República Dominicana: Ley de Se-
guridad y Soberanía Alimentaria 
para este país. 

Argentina: Decreto 1030/2014 que 
prevé la constitución del Secretario de 
Estado de Agricultura Familiar. 

Bolivia: Ley Nº 144 “Revolución Pro-
ductiva Comunitaria Agrícola” y ley Nº 
338 de OECA’s y OECOM’s, para la in-

Jornada de Mujeres Rurales en Costa de Marfil. 

Líderes agrarios durante el Foro de Agricul-
tores del FIDA. 
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tegración de la Agricultura Familiar 
sostenible y la soberanía alimentaria. 

Uganda: Firma, lanzamiento y puesta 
en marcha de la Ley Agrícola (escrita 
en 2008 pero que se mantuvo en sus-
penso desde entonces). 

Perú: Propuesta de ley N° 
3803/2014-CR que tiene por objetivo 
volver a posicionar a la Agricultura 
Familiar en el centro de las políticas 
gubernamentales. 

Eslovaquia: el Ministerio de Agricul-
tura se comprometió  a aumentar el 
presupuesto para los jóvenes y los 
pequeños agricultores, pasando de 2 
a 30 millones de euros.  

Bélgica (Valonia): la definición de 
Agricultura Familiar del CN fue adop-
tada por el gobierno valón en su nuevo 
código de agricultura. 

Guatemala: Alianza estratégica entre 
las organizaciones de la Sociedad Civil 
para impulsar la abrogación de la 
«Ley Monsanto» (Ley 19-2014) y 
que el gobierno terminó por conceder. 

Colombia: Resolución ministe-
rial 267– Lanzamiento por parte del 
ministerio de agricultura del Progra-
ma de Agricultura Familiar. El artículo 
5 indica que los fondos provendrán 
del presupuesto nacional. La Resolu-
ción 300 establece las condiciones de 
acceso al micro crédito. 

Paraguay: Decreto 1056 - Ley Presi-
dencial de compras públicas a la Agri-
cultura Familiar. 

Uruguay: Ley de Compras Públicas 
a la Agricultura Familiar, donde el 
Estado se compromete reservar un 
30% de sus compras a la producción 
de pequeños agricultores. 

República Dominicana: Firma de un 
acuerdo de cooperación interinsti-
tucional entre el gabinete de coordi-
nación de políticas sociales, el Ministe-
rio de Agricultura y el Comité Nacional 
de Agricultura Familiar. 

Bolivia: Incremento de la cobertura 
de créditos y préstamos a 
45.000.000 USD, por un periodo de  5 
años, destinados a 32.000 familias de 
pequeños agricultores y empresarios. 

Burkina Faso: Compromiso del go-
bierno para reforzar la nueva campa-
ña agrícola 2014-2015, por medio de 
nuevas inversiones públicas desti-
nadas a los agricultores familiares. 

Mali: Puesta en marcha del Fondo 
Nacional de Apoyo a la Agricultura 
(FNAA) por una suma de alrededor de 
2 millones de FCA. 

 

OTROS PASOS HACIA DELANTE           * 

Bolivia: Informe del Día Mundial de la 
Alimentación por el ministro de Desa-
rrollo Rural, en el cual se encuentra la 
implementación de políticas públicas 
fundamentales que refuerzan la Agri-
cultura Familiar. 

República Dominicana: Señalamien-
to del sector agrícola como tercer eje 
del desarrollo nacional, en la estrate-
gia de desarrollo del país para la erra-
dicación de la pobreza. 

República Dominicana: Impulso a la 
transferencia de tecnología para la 
Agricultura Familiar y préstamos 
blandos a las asociaciones de peque-
ños productores ofrecidos por la Ban-
ca Solidaria, el Banco Agrícola y el 
Fondo Especial para el Desarrollo 
Agropecuario (FEDA). 
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Bangladesh: Compromiso del Primer 
Ministro con respecto al estableci-
miento de un Banco de Desarrollo 
especial para los pequeños agricul-
tores familiares que tienen acceso 
limitado a la tierra. Tres millones de 
agricultores deberían beneficiarse a 
través de este apoyo al acceso al crédi-
to. 

Mali: Consideración del Memorán-
dum campesino del CN,  por la comi-
sión técnica que trabaja en el docu-
mento de PFA/LFA (Política Territo-
rial Agrícola/ Ley Territorial Agrícola), 
en el que participa la CNOP (Coordina-
ción Nacional de Organizaciones Cam-
pesinas), miembro del CN. 

PROCESOS LEGISLATIVOS EN MARCHA 

Italia: Proceso de negociación de una 
propuesta de ley propia de la Agricul-
tura Familiar que le da apoyo y carac-
teriza su función socioeconómica. De-
fine también el estatus de agricultor 
familiar y establece una serie de me-
didas para asegurar el futuro de este 
modelo de producción agrícola. 

Eslovaquia: El gobierno y el CN crea-
ron de común acuerdo un documento 
de reflexión a favor de los jóvenes y la 
Agricultura Familiar a pequeña escala. 
Se prevé un compromiso por parte del 
gobierno de entregar el 10% de los 
terrenos públicos no utilizados a los 
agricultores familiares.  

Hungría: Proceso de ley a favor de 
una regulación de la reglamentación 
sanitaria especial para el acceso a los 
mercados locales concernientes a las 
pequeñas explotaciones familiares.  

Peru: Proyecto de ley 3803/2014 CR, 
ley de bases para la promoción y el 
desarrollo durable de la Agricultura 
Familiar. El Título II se refiere a la pro-

tección y promoción de la Agricultura 
Familiar; el Artículo 8 se refiere al 
Consejo Nacional de Agricultura Fami-
liar (CONAF); el Artículo 10, a los re-
cursos y financiamientos y el Artículo 
12, a los seguros y a los créditos.  

Colombia: Defensa ante el Ministerio 
de Agricultura y de desarrollo rural, 
por parte de los miembros del Congre-
so y de las colectividades territoriales, 
a favor de la creación de una política 
pública diferenciada para la Agricultu-
ra Familiar.  

Colombia: Definición de Agricultura 
Familiar. 

Ecuador: Definición y caracterización 
participativa de la Agricultura Fami-
liar nacional y acuerdo ministerial 
sobre la definición de Agricultura Fa-
miliar campesina, en proceso de ela-
boración. 

Guatemala: Proposición de Programa 
de apoyo a la agricultura durable. 

El Salvador: Apoyo a la ejecución del 
Plan de Agricultura Familiar del Go-
bierno. 

Ecuador: Incorporación de la Agricul-
tura Familiar Campesina y Comunita-
ria en la propuesta de ley territorial 
elaborada por la comisión de Sobera-
nía alimentaria de la Asamblea nacio-
nal. 

Nepal: El gobierno otorgó la suma de 
78.000€ para promover el AIAF en 
2014 y se comprometió públicamente 
a continuar estableciendo políticas a 
favor de las agriculturas familiares 
más allá del año 2014. ∎  
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La Agricultura Familiar sufre de una 
visión incompleta y a menudo desfa-
vorable por parte de numerosos go-
biernos y también de la población. En 
ocasiones, es vista como una labor de 
subsistencia, basado en un modelo 
arcaico, incapaz de asegurar la seguri-
dad alimentaria nacional. Esta imagen 
explica en parte por qué algunos diri-
gentes políticos tienden a primar otros 
modelos de producción agrícola poco 
sostenibles. Pero esta visión tiene 
también un impacto sobre la percep-
ción que los agricultores tienen de su 
propia profesión y contribuye a que 
los jóvenes se alejen del sector.  
 
Por ello, un tercio de las actividades 
del AIAF-2014 se focalizaron específi-
camente en la sensibilización de la 
población, con el fin de hacer brillar la 
imagen de la Agricultura Familiar y 
darle el lugar que se merece en la so-
ciedad. Se trató de llegar directamente 
a los agricultores familiares para lu-

char contra la desconsideración que 
quizás tienen de su profesión. 
 
Se realizó un trabajo de sensibilización 
y de información dirigido a los medios. 
Numerosas conferencias de prensa, 
que originaron a su vez un sinfín de 
artículos en la prensa y en la web, fue-
ron organizadas por los CN de España, 
Burundi, Burkina Faso, RDC, Gam-
bia, Suiza, Indonesia, Togo, Filipinas, 
Nepal, Nicaragua, El Salvador, Gua-
temala, Zimbabue y Uruguay, entre 
otros. Por otro lado, los CN de Bolivia, 
Burundi, Costa de Marfil, RDC y Bur-
kina Faso completaron un trabajo de 
capacitación a periodistas, para que 
puedan transmitir una imagen renova-
da de la Agricultura Familiar. 
 
Emisiones de radio sobre Agricultura 
Familiar nacional fueron transmitidas 
por los CN de Burundi, Costa Rica, 
Nepal, Filipinas, Uganda, Zimbabue, 
Eslovaquia y Francia, entre otros. La 

VII.  Actividades de sensibilización 
de la población: los resultados 

Conferencia de prensa organizada por el Comité Nacional del AIAF-2014 en Gambia. 
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pequeña pantalla también se empleó 
para llegar a una franja importante de 
la población a través de emisiones en 
Togo, Burundi, Nepal, Costa de Mar-
fil, Burkina Faso, RDC, España, India 
y Eslovaquia. 
 
La gran mayoría de los Comités Nacio-
nales implementaron campañas de 
comunicación y crearon materiales que 
permitieran reforzar la visibilidad del 
AIAF: sitios web de Internet, documen-
tales, posters, calendarios, libretas, 
folletos, camisetas, chaquetas,… 
 
Estos materiales de comunicación pu-
dieron ser difundidos o distribuidos en 
más de ochenta ferias agrícolas, fórums 
públicos y festivales (CN de Bélgica, 
Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Burkina Faso, Uganda, Costa de Mar-
fil, Georgia, Colombia, Costa Rica, 
Eslovaquia, Paraguay, Suiza, Italia, 
Nepal, Gambia, Indonesia, Francia, 
El Salvador, México, Senegal, Nueva 
Zelanda, Nicaragua, Uruguay, Nige-
ria y Níger). Las marchas organizadas 
por los CN de Brasil, Nepal, Uganda, 
Costa Rica, Níger y Costa de Marfil 
han igualmente contribuido a otorgar 
visibilidad al AIAF. En Filipinas, en 
particular, fue mediatizada una larga 
marcha de pequeños productores de 
nuez de coco a través de todo el país. 
 

Los CN de Canadá, Portugal, Francia, 
Bélgica, Gambia, Nepal, Nueva Ze-
landa, México y Burkina Faso propu-
sieron concursos dirigidos al público o 
a los agricultores. El Ministerio de 
Agricultura de la Republica Dominica-
na, miembro activo del CN, organizó 
visitas del Sr. Presidente a agricultores 
familiares, para poner en valor su rol 
estratégico en la sociedad dominicana. 
Al mismo tiempo, los CN de Filipinas, 
Francia, Bélgica, Indonesia y Colom-
bia realizaron exposiciones fotográfi-
cas. Otras iniciativas, tales como visitas 
a explotaciones agrícolas, impresión de 
sellos postales con la imagen de la 
Agricultura Familiar (en Brasil y 
Ecuador), monedas conmemorativas 
(Portugal) y canciones con videoclips 
completaron este programa de sensibi-
lización del público en general.  
 
Aun cuando es complicado establecer 
con precisión el impacto de las activi-
dades destinadas a la sensibilización de 
la población, es sin embargo indudable 
que han conseguido colocar la Agricul-
tura Familiar en el imaginario colectivo 
de los países involucrados. El CN de 
Nepal estima, por ejemplo, haber lle-
gado directamente a más de 106.600 
personas a través de sus actividades de 
movilización e indirectamente a la ma-
yoría de la población nacional. ∎ 

Participantes en el 
Encuentro Mundial 
de Hombres y Mu-
jeres Líderes Agra-
rios de Brasilia, en 
noviembre de 
2014. 
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El Año Internacional de la Agricultura 
Familiar AIAF-2014 ha situado a la 
Agricultura Familiar sobre la mesa, en 
el centro del debate, allí donde ya no 
pueda ser ignorada. Los focos de la es-
cena internacional han iluminado sus 
retos y sus funciones fundamentales y 
han reunido a los actores clave que 
juegan un papel principal en su desa-
rrollo: organizaciones campesinas, di-
rigentes políticos, instituciones inter-
nacionales, ONG, centros de investiga-
ción agrícola,…  
 
La celebración del Año Internacional 
ha sido muy necesaria sin lugar a du-
das, pero insuficiente para que la Agri-
cultura Familiar se encuentre adecua-
damente respaldada y reconocida a 
escala mundial. 
 
Los resultados obtenidos en 2014 son 

muy alentadores y han impulsado a los 
CN de la Agricultura Familiar a conti-
nuar con el trabajo colectivo realizado. 
Con base principalmente en el consen-
so obtenido en el Manifesto de Brasilia, 
se ha decidido que la campaña sobre la 
Agricultura Familiar se extienda a un 
periodo de 10 años. Esta iniciativa se 
ha venido a denominar AIAF+10 y a 
través de este amplio marco temporal 
y organizacional, el objetivo continuará 
siendo lograr mejores políticas públi-
cas a favor de la Agricultura familiar. 
 
Este amplio marco de acción concen-
trará sus esfuerzos en proseguir con el 
acompañamiento de los Comités Na-
cionales de la Agricultura Familiar, y 
trabajando para construir desde la 
base unas Directrices Globales para 
la promoción de la Agricultura Fa-
miliar. ∎   

VIII.  Resultados y perspectivas 

Declaración de la Década de la Agricultura Familiar 2015-2024 en Nepal, durante el evento de clausu-
ra del AIAF-2014 celebrado el 1 de enero en Kathmandu. 
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Para muchos Comités Nacionales, el 
mayor éxito del AIAF-2014 consiste en 
la toma de conciencia por parte de la 
comunidad internacional de los retos y 
de la necesidad de impulsar la Agricul-
tura Familiar. Igualmente, se refiere al 
reconocimiento del rol de la Sociedad 
Civil como un conjunto de actores clave 
que contribuyen al correcto funciona-
miento del país. 

Las organizaciones agrarias nacionales, 
así como las federaciones agrarias re-
gionales, han impulsado a su vez im-
portantes dinámicas y actividades en 
torno al Año Internacional. Una apor-
tación realmente importante, más si 
cabe cuando la participación de estas 
organizaciones resulta indispensable 
para alcanzar avances que beneficien a 
la Agricultura Familiar. 
 
Nunca un Año Internacional había sido 
celebrado de este modo. Pero estos 
resultados sólo son finalmente la ima-
gen de la importancia capital de la 
Agricultura Familiar, campesina, la 
pesca artesanal, el pastoreo y las co-

munidades indígenas, así como de la 
necesidad de reconsiderar las diferen-
tes políticas que tienen el poder de 
afectarla o de impulsarla. Los compro-
misos tomados por los gobiernos y los 
primeros programas de políticas públi-
cas establecidos en 2014 para favore-
cer a la Agricultura Familiar son algo 
magnífico. Es necesario avanzar para 
que se cumplan todos los compromi-
sos, para lo cual es esencial que los or-
ganismos internacionales y los gobier-
nos sigan escuchando y trabajando con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Resta mucho por hacer para que este 
despertar de conciencia política se ge-
neralice y se concrete a través de leyes 
eficaces. Siempre con el horizonte 
puesto en que  las agriculturas familia-
res, verdaderas embajadoras de la so-
beranía y de la seguridad alimentaria 
de las naciones, puedan llevar con dig-
nidad una de las más nobles responsa-
bilidades: alimentar al mundo mientras 
cuidan el planeta. ∎∎ 

 

 

  

IX.  Conclusión 
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Mediante estas líneas, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a 
todas aquellas personas y entidades que han participado en las actividades 
organizadas a lo largo y ancho de todo el mundo con motivo del Año Internacional de 
la Agricultura Familiar AIAF-2014. Sirvan estas palabras de reconocimiento expreso a 
las organizaciones y las federaciones de agricultores. También a ONG de diversa 
índole, centros de investigación rural, universidades, patrocinadores, gobiernos 
locales, regionales e internacionales, organismos internacionales, etc. A todos ellos 
nuestro más sincero reconocimiento por el entusiasmo y el clima de cooperación 
generado en torno al AIAF-2014. 

 

    

   
 

 

 

 

 

* Publicado en abril de 2015 por el Comité Consultivo Mundial del AIAF-2014 de la Sociedad Civil. 

* Este documento ha sido traducido por Vanina Leonardi. 
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