DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE DEL FRM, ALBERTO BROCH,
DURANTE EL LANZAMIENTO DEL DECENIO PARA LA AGRICULTURA
FAMILIAR EN NUEVA YORK
16 de julio de 2019, de 3:00 a 5:00 p.m.
Sala de conferencias 2, UNHQ, Nueva York
------------------------------------Buenas tardes a todos y todas,
¡Muchas gracias por la invitación!
En nombre de CONTAG, da COPROFAM y del FRM, me gustaría darles un saludo
especial a las autoridades presentes en la Mesa y a las organizaciones y movimientos
sociales que participan del lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar en
Nueva York.
Reconocer, especialmente, el gobierno de Costa Rica, que jugó un rol fundamental en
la presentación de la propuesta del Decenio.
Reconocer el trabajo de FAO, FIDA, de los gobiernos de Francia y España, y de los
gobiernos que apoyan el Decenio y su implementación.
Y reconocer el importante rol jugado por el FRM y las redes de organizaciones
afiliadas, como la COPROFAM, AFA, PIFON, PROPPAC, PDRR e UMNAGRI). Nosotros
del FRM hace más de 10 años que estamos realizando campañas, articulando actores y
reuniendo propuestas para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Logramos el
AIAF 2014 y ahora el Decenio de la Agricultura Familiar.
Ahora, tenemos la misión de crear sinergias y contribuir para la implementación del
Decenio a nivel regional y nacional, basados en los 7 Pilares del Plan de Acción
Global.
La Agricultura Familiar es extremamente importante para la Humanidad, como
productora de alimentos sanos, reproductora de culturas, saberes y sabores
tradicionales, e importante para combatir la pobreza, el hambre y el cambio climático.
Hay 570 Millones de fincas productivas rurales en el mundo, de estas 500 Millones son
de la Agricultura Familiar. De acuerdo con la FAO, la Agricultura Familiar produce el
80% de los alimentos en su valor, y representa a unos 2.500 millones de personas en
los 5 continentes.
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La Agricultura Familiar es fundamental para alcanzar los ODS:
La Agricultura Familiar está vinculada a todos y a cada uno de los 17 ODS.
Identificamos que existe una relación de la Agricultura Familiar con 121 Metas de los
ODS, lo que representa 72% de toda la Agenda 2030.
Sin embargo, nuestro escenario ha cambiado:
1. Hubo reorientación política en muchos países, retrocesos en derechos y
políticas, ajustes fiscales y sucesivos cortes presupuestarios que
fragilizaron las políticas públicas para la agricultura familiar;
2. Fueron extintos muchos consejos y comités de agricultura familiar y
desarrollo rural. Y la participación social disminuyó en los espacios de
diálogo y formulación de políticas públicas que aún existen;
3. El hambre, la desnutrición y la obesidad aumentaron en el mundo,
especialmente en los países en vía de desarrollo;
4. Aumentaron también los conflictos por tierra y recursos naturales, así
como las medidas de criminalización de los movimientos sociales que
representan la agricultura familiar.
5. Nuestros desafíos aumentaron y eso va en contra las Metas de los ODS y
del Decenio de la Agricultura Familiar.
Por lo tanto, debemos ir más allá de las discusiones y asumir compromisos
concretos, como:
1. Atribuir presupuesto para la elaboración e implementación de los Planes
de Acción Nacionales y Regionales.
2. Crear y fortalecer los Comités Nacionales de Agricultura Familiar y otros
espacios de diálogo y formulación de políticas públicas para el sector.
3. Fortalecer las organizaciones que representan la agricultura familiar y la
participación social en plataformas de diálogo, como la REAF Mercosur,
los Comités Nacionales y otras instancias, para implementar los Planes de
Acción en todos los niveles, buscando la construcción de políticas
públicas.
4. Fortalecer las políticas públicas existentes y crear nuevas políticas
públicas para la agricultura familiar a nivel de país y región.
5. Impulsar la organización productiva y la inserción comercial en
mercados públicos y privados, respetando la diversidad sociocultural de
la agricultura familiar en cada país y región.
6. Asimismo, garantizar la autonomía social y económica para las mujeres y
para la juventud rural, buscando su permanencia en el campo.
7. Garantizar los derechos de los agricultores y agricultoras: el acceso a
tierra, agua y recursos naturales, al crédito y financiamiento, a la salud,
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vivienda y educación del campo, y a los insumos y tecnologías
apropiadas.
8. Y adoptar un ambicioso sistema de monitoreo y evaluación del Decenio.
Para eso, proponemos aprovechar el sistema de monitoreo voluntario de
los ODS e incluir las acciones del Decenio.
Para crear sinergias y alcanzar estos resultados, es necesario:
1. Fortalecer el trabajo conjunto entre organizaciones y movimientos
sociales, organismos internacionales y gobiernos nacionales y locales.
2. FAO y FIDA, agencias directamente responsables por la implementación
del Decenio, deben garantizar apoyo técnico y aportar recursos de la
cooperación internacional para implementar los Planes de Acción.
3. Los gobiernos nacionales y locales deben se comprometer con la
elaboración y la implementación de los Planes Nacionales de Acción,
aportando cuadros técnicos, insumos y recursos para su ejecución.
4. Y las organizaciones sociales deben ser fortalecidas en ese proceso, con
garantía de su participación efectiva en las instancias de implementación,
monitoreo y evaluación de todas las acciones en beneficio de la
agricultura familiar, campesina e indígena.
Nosotros, agricultores y agricultoras familiares, reafirmamos nuestro
compromiso de participar de todo el proceso de implementación del Decenio,
colaborando, como protagonistas, desde nuestras bases con conocimientos y
saberes tradicionales que tanto contribuyen para la reproducción de sistemas
alimentares saludables y sostenibles; para generar seguridad y soberanía
alimentaria y nutricional y desarrollo sostenible; y para combatir el hambre, la
pobreza y el cambio climático.
He aquí nuestra misión:
!Luchar por la implementación del Decenio de la Agricultura Familiar!
¡VIVA LA AGRICULTURA FAMILIAR!
¡Gracias, abrazos a todos y todas!
-------------------------------------
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