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I.

INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los resultados del estudio realizado por el Foro Rural Mundial (FRM) con el
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el
objeto de monitorear los avances en la implementación del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura
Familiar 2019-2028 (DNUAF) mediante Planes de Acción Nacionales y Regionales/Subregionales.
El estudio, llevado a cabo entre marzo y noviembre de 2020, consistió en un mapeo exhaustivo en 61 países y
8 subregiones de África, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe, a través de más de 50
entrevistas con agentes clave y un análisis en profundidad de los Planes de Acción.
Además, el FRM y la FAO organizaron conjuntamente dos sesiones de intercambio en línea los días 29 y 30 de
octubre: "Desarrollo de Planes de Acción Nacionales del DNUAF 2019-2028: desafíos y oportunidades en el
contexto actual" en Asia y América Latina, respectivamente. En dichos eventos participaron alrededor de 150
representantes de Comités Nacionales de Agricultura Familiar, organizaciones de agricultura familiar,
funcionarios gubernamentales, la FAO, el FIDA, centros de investigación, ONGs y otros organismos de
cooperación. Se presentaron experiencias sobre la elaboración e implementación de Planes de Acción
Nacionales y Regionales/Subregionales, y los participantes identificaron las fortalezas, áreas de mejora y
estrategias en la implementación del DNUAF a través de los planes.
Como complemento de estas dos sesiones de intercambio, el 23 de noviembre de 2020, el FRM y la
Organización Panafricana de Agricultores (PAFO) organizaron conjuntamente el seminario web "El DNUAF en
África: progresos y desafíos" en el marco de una iniciativa de la Coalición Internacional para el Acceso a la
Tierra (ILC).
El objetivo de este documento es ofrecer al lector un panorama mundial de los progresos realizados en el
desarrollo de Planes de Acción Nacionales y Regionales del DNUAF y compartir aprendizajes, buenas
prácticas, que puedan servir de inspiración a otros países y a otros agentes comprometidos con la agricultura
familiar, el DNUAF 2019-2028 y el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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I.

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 2019-2028

La Agricultura Familiar es la forma de agricultura más extendida en el mundo: produce más del 80% de los
alimentos del mundo en términos de valor y ocupa alrededor del 70-80% de las tierras de cultivo1. Además de
producir la mayoría de los alimentos del mundo, la Agricultura Familiar combina múltiples funciones
económicas, ambientales, sociales y culturales.
El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolution 72/239 que
declaró 2019 - 2028 como el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (DNUAF),
reconociendo la enorme contribución de la Agricultura Familiar al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y el "papel que desempeñan las explotaciones agrícolas familiares para mejorar la nutrición y
garantizar la seguridad alimentaria mundial, erradicar la pobreza y el hambre, conservar la biodiversidad y
lograr la sostenibilidad ambiental.” La resolución alienta a todos los Estados a que elaboren y apliquen políticas
públicas sobre agricultura familiar y mejoren las existentes, y a que compartan sus experiencias y mejores
prácticas en el ámbito de la agricultura familiar con otros Estado.

1

The State of Food and Agriculture 2014, FAO.
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El DNUAF 2019-2028 cuenta con un Plan de Acción Mundial (PAM) elaborado con la participación de los
principales agentes relacionados con la Agricultura Familiar. El PAM está estructurado en siete pilares para
apoyar a los agricultores y a las agricultoras familiares, incluidos pastores, pescadores, silvicultores, pueblos
indígenas y otros grupos de productores de alimentos, desde un enfoque integral:

PAM DNUAF
Pillar 1: Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar
Pillar 2: Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura
familiar
Pillar 3: Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las
mujeres rurales
Pillar 4: Fortalecer las organizaciones de los agricultores familiares y su capacidad para
generar conocimiento, representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en el
continuo urbano-rural

Pillar 5: Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los y las
agricultores familiares y los hogares y comunidades rurales
Pillar 6: Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas
alimentarios resilientes al cambio climático
Pillar 7: Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar y lograr innovaciones
sociales que contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden
la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura
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Uno de los principales objetivos previstos en el Plan de Acción Mundial del DNUAF es contar con 100 Planes
de Acción Nacionales sobre Agricultura Familiar elaborados por los gobiernos en diálogo con las
organizaciones de agricultores familiares y con plataformas de diálogo político entre agentes, incluidos los
Comités Nacionales de Agricultura Familiar (CNAFs). El Plan de Acción Mundial del DNUAF también prevé 5
Planes de Acción Regionales y 7 Planes de Acción Subregionales sobre Agricultura Familiar elaborados
en diálogo con las organizaciones de agricultores familiares. Los espacios regionales y subregionales pueden
contribuir de manera muy significativa a impulsar la agenda del DNUAF en sus países miembros.

DNUAF
PAM

100 Planes
Nacionales de
Agricultura
Familiar

5 Planes de
Acción
Regionales

7 Planes de
Acción Sub
Regionales

¿Qué es un Plan de Acción Nacional del DNUAF?

Un Plan de Acción Nacional (PAN) es un marco de acción contextualizado y específico de cada país para el
apoyo a la Agricultura Familiar, y que proporciona una hoja de ruta para que los países avancen en la
implementación del DNUAF. En línea con los 7 pillares del Plan mundial, el PAN aborda los desafíos y el
potencial de la agricultura familiar desde un enfoque integral y multidimensional y prevé la articulación de los
diferentes sectores que intervienen en las áreas rurales. Así pues, el PAN contribuye a las prioridades
nacionales no sólo en el sector agrícola, sino también en materia de nutrición, medio ambiente o salud, etc.
El PAN constituye una oportunidad para que los principales agentes involucrados movilicen recursos,
consoliden, alineen y refuercen sus acciones en apoyo a la Agricultura Familiar y el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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II.

AVANCES EN EL DESARROLLO DE PLANES DE ACCION DEL DNUAF 2019-2028
PLANES DE ACCION NACIONALES DEL DNUAF
OBJETIVO 2024: 100 Planes de Acción Nacionales sobre Agricultura Familiar elaborados por los
gobiernos en diálogo con las organizaciones de agricultores familiares y con los Comités
Nacionales de Agricultura Familiar.

Gobiernos, organizaciones de agricultores familiares, Comités Nacionales de Agricultura Familiar, FAO y FIDA
están promoviendo la agenda del DNUAF 2019-2028 y la elaboración de Planes de Acción Nacionales en por lo
menos 47 países de África, Asia y el Pacífico, Europa y América Latina y el Caribe.

Costa Rica, Gambia,
Indonesia, Nepal, Panamá,
Perú y República
Dominicana.

7
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Burkina Faso, Filipinas,
Madagascar, y Sierra Leona.

+35 PAÍSES CON AVANCES EN LA
MOVILIZACIÓN DE ACTORES PARA
LA ELABORACIÓN DE SU PLAN DE
ACCIÓN NACIONAL

Albania, Bangladesh, Bolivia, Burundi,
Camerún, Chad, Colombia, Costa de
Marfil, República Centroafricana,
República Democrática del Congo,
Ecuador, El Salvador, Eswatini, España,
Gabón, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Honduras, India, Japón, Kenia, Kirguistán,
Laos , Lesoto, Liberia, Malí, México, Níger,
Nigeria, Paraguay, Portugal, Senegal,
Tanzania, Togo y Uganda.
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La movilización de actores se está llevando a cabo mediante una amplia gama de actividades: reuniones,
talleres y campañas de comunicación para informar sobre el DNUAF 2019-2028 e involucrar a la sociedad civil,
a las organizaciones de agricultores, a las instituciones públicas y a los organismos de cooperación en la
elaboración del PAN; la definición de una hoja de ruta conjunta y la metodología para elaborar el PAN; la
organización de foros de diálogo sobre políticas y consultas con los principales agentes para elaborar el PAN,
entre otras muchas actividades.
El Plan de Acción Mundial indica que los gobiernos elaborarán los PAN en diálogo con las organizaciones de
agricultores familiares y con los Comités Nacionales de Agricultura Familiar (CNAFs). Los CNAFs son
plataformas de diálogo político entre los principales agentes relacionados con la Agricultura Familiar. Los CNAF
desempeñan un papel muy activo en la promoción de la agenda del DNUAF 2019-2028 a nivel nacional.
Existen 45 CNAFs en África, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe que reúnen a más de
1.570 organizaciones de agricultores, ONGs, instituciones públicas, centros de investigación, organismos de
cooperación, etc. Al menos 925 de los miembros de los CNAFs son organizaciones de agricultores familiares.
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PLANES DE ACCION REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL DNUAF
Objetivo 2024: Elaborar 5 Planes de Acción Regionales y 7 Subregionales sobre Agricultura
Familiar en diálogo con las organizaciones de agricultores familiares.

El Plan de Acción Mundial también prevé la elaboración de Planes de Acción Regionales y Subregionales
(PAR) para apoyar la Agricultura Familiar. Los espacios intergubernamentales desempeñan un papel muy
importante en la implementación de la agenda del DNUAF, contribuyendo significativamente al debate sobre
Agricultura Familiar en los países y a la elaboración de Planes Nacionales. Los planes Regionales y
Subregionales del DNUAF pueden ofrecer orientación y estimular la implementación de la agenda del
DNUAF en los países.
Las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones regionales de agricultores -AFA, COPROFAM,
PDRR, PROPAC y ROPPA-, la FAO, el FIDA, junto con otras entidades aliadas, están promoviendo la
implementación del DNUAF y la elaboración de PARs. Hasta el momento, los progresos se han dado a nivel
subregional. Encontramos 3 Planes de Acción Subregionales del DNUAF en borrador, 1 proceso subregional
iniciado y esfuerzos de movilización en 2 subregiones más:

Planes de Acción del DNUAF

Subregión

Avances en el borrador

Cercano Oriente y África del Norte (NENA)

del plan

Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC)

Inicio del proceso

Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC)

Movilización de

Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN)

Agentes

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
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III.

BUENAS PRÁCTICAS Y APRENDIZAJES EN LA ELABORACION DE PLANES DE
ACCION DEL DNUAF

Se han extraído aprendizajes muy útiles de los Planes de Acción Nacionales del DNUAF sobre Agricultura
Familiar desarrollados hasta el momento. Las buenas prácticas y las soluciones desarrolladas por los
gobiernos, las organizaciones agrarias (OAs), los CNAFs, la FAO y el FIDA pueden servir de palanca e inspirar
los procesos en otros países y regiones. Para facilitar la reflexión, en este documento se presentan buenas
prácticas en torno a tres ejes clave a la hora de elaborar los Planes de Acción Nacionales (PAN) del
DNUAF:

El diálogo político entre los principales agentes;
La contribución del PAN al fortalecimiento del marco normativo existente para apoyar la
Agricultura Familiar;
La puesta en marcha efectiva del PAN y el sistema de monitoreo.
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A) Diálogo político entre los principales agentes
Diálogo sobre políticas y colaboración entre las entidades gubernamentales, las OAs,
los CNAFs y la FAO FIDA, etc.
El diálogo político y la colaboración entre las entidades gubernamentales, las organizaciones
agrarias, los CNAFs, la FAO, el FIDA, etc. han sido fundamentales para alcanzar los planes:
El gobierno movilizando a las instituciones estatales, promoviendo la cooperación
interinstitucional, entre los programas, proyectos y fondos existentes y los nuevos a

Buenas prácticas y Aprendizajes

implementarse.
Los CNAF facilitando un espacio de diálogo político y promoviendo una fuerte movilización
de los principales agentes (OAs, ONGs, instituciones públicas, centros de investigación,
agencias de cooperación, etc).
Las organizaciones de agricultores familiares que aportan los intereses y propuestas de los
propios agricultores y aseguran la relevancia del proceso.
La FAO y el FIDA (y otros organismos) que proveen apoyo técnico y financiero y facilitan el
dialogo sobre políticas, reforzando así la eficacia de los procesos y de los productos.

La existencia de un mecanismo institucionalizado de diálogo político

La existencia de un mecanismo institucionalizado para el diálogo sobre políticas entre los principales
agentes relacionados con la Agricultura Familiar puede contribuir de manera muy pertinente a la
elaboración inclusiva del PAN. Por mecanismo institucionalizado nos referimos a un espacio de
diálogo sobre políticas en materia de agricultura familiar, integrado por instituciones públicas,
organizaciones de agricultores familiares, el sector privado, el mundo académico y los organismos de
cooperación, reconocido oficialmente por el Estado mediante diferentes mecanismos como una ley,
un acuerdo ejecutivo, una resolución ministerial, una política pública, etc.
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Establecimiento de un Comité conjunto de coordinación

En algunos países, el establecimiento de un comité conjunto de coordinación ha facilitado
enormemente la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil, la FAO, el FIDA y otros organismos
en la elaboración del plan y en la co-organización de consultas entre los principales agentes
interesados.

Definición de una Hoja de Ruta y la metodología para elaborar el PAN

Estos comités de coordinación conjunta han acordado una hoja de ruta y una metodología detalladas
para elaborar los PAN. Encontramos hojas de ruta muy interesantes en varios países. He aquí un
posible modelo extraído del análisis de los diferentes procesos:
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HOJA DE RUTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PAN DEL DNUAF

1.Formación del
Comité de
Coordinación

11. Estrategia de
Comunicación

2. Definir el marco
conceptual de la
agricultura familiar
en el país

10. Aprobacion del
PAN

3. Sistematizar las
demandas de la
agricultura

4.Identificar las
instituciones,
políticas y
programas claves
para la AF

9.Validar y ajustar la
propuesta del plan
nacional

5. Identificar las
iniciativas
existentes y las
nuevas que se
podrá
implementar en el
plan nacional

8.Definir el modelo de
coordinación y gestión para la
implementación del plan
nacional

6. Definir la
estructura del plan
y elaborar la
matriz para el plan
de acción

7.Definir la estrategia
de monitoreo,
seguimiento y
evaluación del plan
nacional

11

B) Contribución del PAN al fortalecimiento del marco existente
Los Planes de Acción del DNUAF pueden contribuir significativamente a reforzar el marco existente
para el desarrollo de la Agricultura Familiar en los países, es decir, los marcos legislativos e
institucionales y los compromisos financieros para apoyar la Agricultura Familiar.
Institucionalización del PAN
En este sentido, es importante la institucionalización del PAN: un nivel alto en la jerarquía de
aprobación del plan (decreto presidencial, resolución/decreto ministerial) y una definición concreta del
presupuesto para su ejecución. Son elementos que contribuyen a una mayor eficacia del PAN en el

Buenas prácticas y Aprendizajes

apoyo a la Agricultura Familiar.
Caracterización de la Agricultura Familiar
Varios PANs incluyen también la diferenciación de las tipologías de Agricultura Familiar para una
mejor orientación hacia las necesidades particulares de las diferentes explotaciones familiares a
través de políticas y programas específicos. Por ejemplo, la Agricultura Familiar de subsistencia, la
Agricultura Familiar intermedia, la Agricultura Familiar consolidada y otras formas de Agricultura
Familiar basadas en el contexto específico del país, tales como las comunidades campesinas y los
pueblos indígenas, entre otras.
Enfoque integral y multidimensional
Encontramos interesantes estrategias desarrolladas por los países para asegurar que el PAN se
formule a partir de un enfoque integral y multidimensional de la Agricultura Familiar:
 Conectar la estructura del PAN directamente con el Plan de Acción Mundial del DNUAF y sus
siete pilares. En algunos países, el PAN incluye pilares adicionales (por ejemplo, la
comunicación) para responder mejor a las especificidades y prioridades del país.
 Aprovechar lo existente y ampliarlo: realizar un examen previo del marco normativo, la
bibliografía, los estudios y las propuestas de políticas existentes procedentes de los
diferentes actores involucrados. Sobre la base de este análisis, definir conjuntamente las
medidas para aplicar mejor el marco existente y mejorarlo a través del PAN.
 Articular el PAN con las prioridades y Planes Nacionales: identificar las políticas, programas,
estrategias, leyes, etc., nacionales relacionadas con el PAN.

 Analizar y presentar la forma en que el PAN contribuye a la consecución de estas
prioridades nacionales.
 Involucrar a una amplia gama de instituciones estatales: del sector agrícola (agricultura,
desarrollo rural, servicios de extensión, investigación, etc.) y también de otras instituciones
estatales (economía, salud, educación, juventud, mujeres, cultura, asuntos exteriores, etc).
 Conseguir una sólida representación de las organizaciones de agricultores familiares,
pastores, pescadores, silvicultores, pueblos indígenas, etc., mujeres y jóvenes.
 Incluir a otros socios como el PMA (Programa Mundial de Alimentos), PNUD ( Programa de
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las Naciones Unidas para el Desarrollo, (IICA) Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura, Centro Agrícola de la SAARC, entre otros; ONGs (como SOS FAIM, Oxfam) y
redes (como la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra).

C) Operacionalización y sistema de seguimiento
Al diseñar el PAN, es muy importante concentrarse en su futura implementación: establecer los
mecanismos para una operacionalización efectiva e incorporar un sistema de seguimiento preciso e
inclusivo que permita monitorear los resultados y ajustar el PAN a lo largo del tiempo. He aquí
algunas de las iniciativas desarrolladas por los países:
Explicación precisa en el documento del PAN
Incluir en el documento del PAN una explicación precisa de los mecanismos para coordinar,
implementar y supervisar el Plan.
Definición de los mecanismos de diálogo
Definir el mecanismo de diálogo entre agentes (sector público, organizaciones de agricultores, el
CNAF, el mundo académico, las ONG, el sector privado, los organismos de cooperación, etc.) que
participará en la coordinación, ejecución, monitoreo y evaluación del PAN.
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Creación de Comités de la Agricultura Familiar en los territorios
Con el fin de facilitar la aplicación del PAN en los territorios, algunos planes prevén la creación de
mecanismos sub nacionales de diálogo entre agentes, es decir, Comités Regionales de Agricultura
Familiar formados por varias instituciones públicas, instituciones financieras, ONGs, organismos de
cooperación en el territorio, organizaciones de agricultores familiares y autoridades locales.
Definición de una cartera de proyectos
Un ejemplo de cómo poner en marcha el PAN es la definición de una cartera de proyectos para
movilizar recursos e implementar las diferentes líneas de acción: Las instituciones estatales, las

Buenas prácticas y Aprendizajes

organizaciones de agricultores familiares, junto con el CNAF y otros agentes interesados directos
formularán y ejecutarán los proyectos, bajo la coordinación de la institución estatal encargada de
dirigir el PAN. Otros países han llevado a cabo proyectos piloto para dar los primeros pasos en la
aplicación del PAN y evaluar las acciones diseñadas.
Estructura coherente del PAN y alineación con otros indicadores del país

Plementacion
of theNAPmedibles
Una estructura coherente de objetivos, medidas estratégicas,
resultados e indicadores
contribuirá a mejorar el seguimiento y la evaluación de la ejecución del PAN. La alineación de los
indicadores del PAN con otros indicadores de los países (Planes nacionales de desarrollo, ODS, etc.)
puede ser muy útil para obtener datos precisos y también para evaluar la contribución del PAN a las
prioridades nacionales.
Proporcionar a los principales agentes información sólida sobre el PAN
Para garantizar una implementación y un seguimiento inclusivos del PAN, es necesario proporcionar
a los principales interesados directos una información sólida sobre el PAN y los progresos realizados
en su aplicación. Varios países han elaborado planes de comunicación para difundir el PAN entre los
agricultores familiares y otros agentes clave. También hay planes que prevén la presentación de
informes bianuales sobre los logros obtenidos.
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IV.

CONCLUSIONES: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES EN EL CONTEXTO ACTUAL

En los dos primeros años, se han hecho progresos significativos en la implementación del DNUAF 2019-2028.
Encontramos una enorme movilización de múltiples agentes de gobiernos, organizaciones de agricultores
familiares, Comités Nacionales de Agricultura Familiar, la FAO y el FIDA, etc.; que promueven la agenda del
DNUAF 2019-2028 en al menos 47 países y 7 subregiones de África, Asia y el Pacífico, Europa, América
Latina y el Caribe. La experiencia acumulada en la elaboración de los planes de acción del DNUAF aporta
elementos muy interesantes para compartir conocimientos y ampliar la elaboración de los planes de acción
del DNUAF en otros países y regiones.
Los principales agentes involucrados acogen con satisfacción los progresos realizados y consideran que es
necesario acelerar el proceso si se quiere lograr los resultados previstos y contribuir firmemente a crear un
entorno normativo propicio para el desarrollo de la Agricultura Familiar. Los esfuerzos deben orientarse a:
 Reforzar el diálogo político entre los principales agentes relacionados con la Agricultura
Familiar y la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones de agricultores y
agricultoras familiares, los CNAF, la FAO, el FIDA, etc.
 Una mayor movilización de recursos técnicos y financieros para apoyar la elaboración y la
implementación de los Planes de Acción del DNUAF.
 El fortalecimiento de las capacidades de los principales agentes involucrados, especialmente
las organizaciones de la agricultura familiar, para participar en la elaboración de los Planes de
Acción del DNUAF, el seguimiento de su aplicación y la difusión del Plan entre los agricultores
y agricultoras familiares.
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Por último, no podemos omitir el hecho de que la pandemia de COVID-19 marcó el año 2020 y los años
venideros. Millones de mujeres y hombres de la agricultura familiar se han visto gravemente afectados a nivel
social y económico en todo el mundo. No obstante, hemos visto a los agricultores familiares y a sus
organizaciones y cooperativas en primera línea, asegurando el acceso de los consumidores a alimentos de
calidad y saludables. La crisis generada por el COVID- 19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los
Estados fortalezcan sus sistemas alimentarios locales basados en la Agricultura Familiar.
Los Planes de Acción del DNUAF sobre Agricultura Familiar son una oportunidad y un instrumento
concreto para fomentar el diálogo político y "reconstruir mejor" con medidas y acciones para apoyar
la Agricultura Familiar y avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes
y hacia el logro de los ODS.
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Para obtener más información,
Consultar:
Sitio web de la FAO
https://www.familyfarmingcampaign.org/es/
Contactar:
wrfsecretary@ruralforum.org

