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Introducción:
En el transcurso de la quinta Conferencia Internacional organizada por el Foro Rural Mundial
(Derio, 21-23 de septiembre de 2015), los representantes de los Comités Nacionales de
Agricultura Familiar se reunieron con el objetivo de compartir sus experiencias en las
siguientes temáticas : la definición de los objetivos de los CNAFs, el diálogo político y el
funcionamiento interno de los Comités.

Debe señalarse que los representantes de los Comités se agruparon de acuerdo con su lengua
de trabajo (español, francés e inglés).
Ciertas dificultades recurrentes, tales como la falta de compromiso de los organismos
internacionales a la hora de dar soporte a los CNAFs, la falta de reconocimiento de los CNAFs
por parte de los Gobiernos o, incluso, la falta de recursos económicos, han sido analizadas en
el seno de los diferentes grupos.
El presente documento trata de recapitular las soluciones propuestas para los diferentes
puntos tratados.

1) Razones por las cuales los CNAFs consideran necesario fijarse objetivos concretos y
realizables:
Mostrarse realista y creíble.
No desperdiciar ni recursos financieros ni tiempo.
Facilitar la movilización posterior.
Para alcanzar este resultado es necesario construir un entendimiento común, una base de
acuerdo entre las organizaciones miembro del CNAF que permitirá, además, construir nuevas
relaciones y sinergias entre ellas.

2) Medidas principales que los CNAFs consideran necesarias para favorecer un buen
diálogo político:
Aspectos internos del CNAF:
Asegurar que entre las organizaciones miembro del CNAF existe un buen
entendimiento y diálogo. Crear alianzas, sinergias y evitar que surja cualquier tipo de
competitividad entre ellas ;
Ponerse de acuerdo en un discurso, una posición común, propuestas concretas y
prioritarias para el CNAF. Por un lado, gracias a una buena capacidad técnica y, por el
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otro, gracias a la identificación de puntos comunes entre las organizaciones miembro
del CNAF ;
Alcanzar representatividad en el seno del CNAF, cuantitativa y cualitativamente ;
Contar con actores neutrales en el CNAF, tales como organizaciones internacionales, y
también, en la medida de lo posible, con actores políticos para lograr una mayor
sensibilización acerca de la utilidad del CNAF, la agricultura familiar nacional y la red
mundial del CNAF, entre otras.
Es imprescindible contar con datos fiables para presentar a los responsables, con el
objetivo de convencerles del potencial de la agricultura familiar como medio de
consolidar la seguridad alimentaria, como sector de empleo, etc. y superar, de este
modo, sus prejuicios.
Mantenerse políticamente neutro en todo momento.
Aprovechar y utilizar los espacios de diálogo de cada organización miembro.

Aspectos externos del CNAF:
Identificar y dialogar con los actores claves que, en los Ministerios, cuenten con poder
de decisión y crear con ellos alianzas estratégicas. Si esto no fuera posible, tratar de
que la información llegue a esas personas, por ejemplo, informándoles personalmente
de los resultados obtenidos en las reuniones con sus delegados.
Tratar de institucionalizar el CNAF y situarlo en un nivel interministerial, de modo que
sea posible participar directamente en las tomas de decisión, ser informado de los
proyectos de ley y poder influir en ellos a tiempo.
Disponer de un clima favorable. Esto es, la existencia de voluntad política y de una
relación con los agentes políticos locales.
Ser reconocidos legalmente y beneficiarse del apoyo de líderes políticos.
Aprovechar los períodos electorales para acercarse a los políticos con poder de
decisión en el transcurso de las elecciones para iniciar un diálogo acerca de la
agricultura familiar.
Trabajar para que el CNAF sea también reconocido por una gran parte de la sociedad
civil, mediante una labor de comunicación.
Aunque los Ministerios se nieguen a cambiar las políticas vigentes, es necesario
invitarles a realizar una auto-evaluación del lugar que puede ocupar la agricultura
familiar en dichas políticas.
Este alegato debe también esgrimirse en niveles supranacionales, tales como la UA o la
PAFO, puesto que los presidentes y ministros están extremadamente influenciados por
el concepto de agroindustria que mantiene el G20.
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3) Principales Lecciones aprendidas por los CNAFs para asegurar un buen
funcionamiento interno:
Importancia de la pluralidad en el seno del CNAF, en cuanto a la representación de los
distintos sectores, y de garantizar la participación de jóvenes y mujeres.
Disponer de una estructura organizativa bien definida. Una estructura horizontal
permite una participación de todo el mundo en las tomas de decisión. Sin olvidar
establecer un cierto liderazgo para facilitar la toma de decisiones.
Disponer de un Comité de Coordinación en el seno del CNAF, que ostente diferentes
funciones y cuente con un presidente, secretario, tesorero, etc. La organización
encargada de las labores de secretariado debe ofrecer unos mínimos servicios
logísticos, tales como impresoras, útiles de comunicación, etc. Además de contar con
reconocimiento dentro del país.
Establecer una rotación entre las organizaciones que formen el Comité de
Coordinación. Este deberá estar compuesto por distintos tipos de organización, por
ejemplo, mediante representantes de las organizaciones de agricultores, de ONGs, de
centros de investigación, etc.
Desarrollar paralelamente una estructura organizativa en el seno del CNAF que cuente
con sectores de comunicación, finanzas e investigación, entre otros.
Para lograr una participación equilibrada de los miembros del CNAF más
organizaciones deben implicarse en los distintos procesos, de modo que estas asuman
tareas y responsabilidades.
Importancia de crear un reglamento para el funcionamiento interno.
Disponer de objetivos claros, un plan de trabajo y un presupuesto común.
Evitar que las acciones sean demasiado generales, tener como objetivo las precisiones
temáticas. Eventualmente estas serán repartidas según las capacidades temáticas de
los miembros, para hacer frente al problema de disponibilidad de tiempo y de
capacidad financiera de cada uno de ellos.
Incorporar la visión del AIAF+10 en los objetivos de los CNAFs.
Integrar, en la medida de lo posible, las actividades del CNAF en los planes estratégicos
de los miembros para facilitar la asignación de recursos.
Importancia de favorecer un diálogo permanente entre los miembros del CNAF y, para
ello, de contar con los canales y espacios de comunicación para poder mantener este
diálogo de manera fluida y transparente en el seno del CNAF, evitando los posibles
malentendidos.
Contar con Comités regionales para descentralizar el debate a nivel local.
Sin olvidar la instauración de un sistema de seguimiento y evaluación constante en el
seno del CNAF.
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4) Diferentes acciones para favorecer la financiación de los CNAFs.
Acciones a mejorar

Nuevas acciones



Valorar los apoyos in situ (recursos humanos,
instalaciones, etc.)



Explorar nuevas formas y fuentes de
financiación (microcréditos)



Según el contexto, obtener un presupuesto
específico del Gobierno.



Que los organizadores del CNAF
aporten sus propios recursos.



Colaboración estratégica con la FAO.



Financiación de organismos
internacionales y agencias de
cooperación.



Que los CNAFs sean reconocidos
como receptores de fondos públicos.

Acciones a eliminar

Acciones a mantener





Aprovechar los espacios y
acontecimientos de las
organicaciones miembro (compartir
los recursos ya definidos).



Financiación de organismos
internacionales y agencias de
cooperación.

Que los donantes del CNAF condicionen la
dirección del mismo mediante ayudas que
establezcan ataduras o condicionantes.

www.ruralforum.net

4

