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1. INTRODUCCION
El presente informe recoge los avances acaecidos en el AIAF+10, desde el año 2016 hasta final
de 2018. Se trata de un esfuerzo que trata de mostrar los logros o las conquistas de las
organizaciones de la agricultura familiar y de los Comités Nacionales y plataformas de
Agricultura Familiar (CNAFs en adelante), principalmente.
También se han incluido los resultados alcanzados por otras plataformas de diálogo (por
ejemplo MTCP2, etc.) y de organizaciones nacionales y regionales de la Agricultura Familiar
(AF).
La información que se presenta está recopilada en la base de datos que se creó para
monitorear las acciones que se realizan dentro del contexto del AIAF+10.
Se basa en 8 indicadores que permiten medir los avances del AIAF+10 y sus líneas de trabajo,
contabilizando así los procesos para alcanzar mejoras en las políticas públicas en favor de la
Agricultura Familiar (AF). Estos 8 indicadores fueron consensuados por el Comité de
Coordinación Mundial del AIAF+10 en su reunión de octubre de 2017.
Los 8 indicadores son:
1. Nº de nuevas políticas públicas aprobadas
2. Nº de políticas públicas implementadas que contribuyen a la mejora de la AF
3. Nº propuestas de nuevas políticas públicas o compromisos políticos a favor de la Agricultura
Familiar.
4. Nº de plataformas de diálogo político en funcionamiento.
5. Nº de organizaciones agrarias fortalecidas.
6. Nº de actores implicados en el AIAF+10.
7. Nº de Directrices aprobadas (nivel global, regional y nacional).
8. Nº de alianzas establecidas entre centros de investigación, universidades, plataformas de
innovación y organizaciones agrarias.
Se destaca que, una vez se establezca el Plan de Acción del Decenio de la Agricultura Familiar,
los indicadores podrían ser reajustados, para adaptarse mejor a las acciones contempladas en
el Plan del Decenio. Además es importante señalar que previsiblemente dicho Plan de Acción
tendrá una vinculación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Es además un informe en construcción, al que se incorporará más información en los próximos
meses y que continuará siendo completado con los resultados que se nos comuniquen.
Se han ordenado los datos de la forma siguiente: primero por nivel (global, regional, nacional o
local), seguido por Región/país (por orden alfabético) y finalmente por año (del más antiguo al
más reciente).
Es necesario hacer constar que existe una dificultad importante a la hora de contar con
información y datos de las cuestiones que impactan en la situación de las mujeres y los
jóvenes.
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1. Nº de nuevas políticas públicas aprobadas.
Desde la perspectiva del marco normativo, este indicador mide el número de políticas públicas
aprobadas por los gobiernos u organizaciones supranacionales. Este indicador se refiere al
marco normativo, es decir leyes, reglamentos, normas, etc.
Las nuevas políticas contabilizadas son 27:
África
Marco
normativo

América

4

Asia

13

8

Europa

Pacifico

Global

1

1

Total

Total
27
27

A continuación se recogen las políticas.
Nivel

Países/Región

Nombre

Año

Global

CPLP

Directrices para el apoyo y promoción de la
agricultura familiar.

2017

Regional

América Latina y el
Caribe

Ley Modelo para la promoción de la
agricultura familiar Parlatino.

2016

Regional

Centroamérica y
República
Dominicana

Directrices para el reconocimiento e
identificación de la AF, CAC.

2017

Regional

Centroamérica y
República
Dominicana

Política de Agricultura Familiar, Campesina,
Indígena y Afrodescendiente, PAFCIA.

2018

Nacional

Madagascar

Nacional

Mali

Nacional

Mali

Nacional

Mali

Nacional

Colombia

Decreto Nº 2018-544 por el que se crea un
servicio de apoyo a la AF en el seno del
Ministerio de Agricultura
Ley aprobada el 31 de marzo de 2017 por la
Asamblea Nacional de Mali y promulgada el
11 de abril de 2018.
Decreto con el número 2018_0333 / P-RM
del 4 de abril de 2018 en relación con la
composición y los procedimientos operativos
de las comisiones de tierras de las aldeas y la
fracción
Decreto N ° 2018 _0334 / P-RM del 4 de abril
de 2018 relativo a las modalidades
organizativas y operativas del Observatorio
Nacional de Tierras Agrícolas
Resolución ministerial 464/2017 sobre
Lineamientos estratégicos de políticas
públicas para la Agricultura Campesina,
Familiar y Comunitaria.
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2018

2017

2018

2018

2017
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Nacional

Ecuador

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales.

2016

Nacional

Paraguay

Ley 5868/17, que declara en estado de
Emergencia Nacional a la Agricultura Familiar
Campesina.

2017

Nacional

Paraguay

Ley Marco de Soberanía, Seguridad
Alimentaria y Derecho a la Alimentación.

2018

Nacional

Perú

Ley N° 30355.- Ley de Promoción y Desarrollo
de la Agricultura Familiar.

2015

Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de
Promoción y Desarrollo de la Agricultura
Familiar, y la creación de una Comisión
Multisectorial de Promoción y Desarrollo de
la Agricultura Familiar.

Nacional

Perú

Nacional

Perú

Nacional

República
Dominicana

Estrategia nacional AF 2015-2021.
Ley No. 589-16 que crea el Sistema Nacional
para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

Nacional

República
Dominicana

Resolución RES-MA-2016-14 del Ministerio
de Agricultura aprobando el concepto de AF
y declarando la AF de interés nacional.

Nacional
Nacional

Bangladesh (MTCP2)
Indonesia (MTCP2)

Nacional
Indonesia (MTCP2)

Nacional
Indonesia (MTCP2)
Nacional
Nacional

Local

Local

Indonesia (MTCP2)
Eslovaquia

Paraguay

Indonesia

Aumento de la asignación para la agricultura
en el presupuesto nacional (a concretar)
Modificación de la Ley Nacional 39 de 2014
sobre Plantación.
Institución Nacional de Soberanía Alimentaria
y Alimentación para la estabilidad de la
Provisión y el Precio de los alimentos y
bebidas: Implementación de la Ley de
Alimentos No. 18 de 2012
Precio de compra del gobierno (HPP) para el
arroz y sistema institucional de alimentación
nacional, basado en multi calidad/variedad
de los precios
Reforma agraria, aceleración y silvicultura
social (Decreto Presidencial)
Modificación constitucional aprobada el 16
de mayo de 2017 para asegurar la protección
de la tierra.
Ordenanzas municipales para la promoción,
arraigo y fortalecimiento de la Agricultura
familiar Campesina aprobadas en 5
municipalidades.
Regulación Número 16/2018 del Gobernador
para la Protección y el Empoderamiento de
los Agricultores de Central Java, para la
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2016

2016
2016

2016
2016
2017

2017

2017

2018
2017

2017

2018
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Local

Local

implementación de la ley para la Protección y
el Empoderamiento agrario
Regulación distrital Número (a especificar)
para la Protección y el Empoderamiento de
los Agricultores de Bitral, East Java, para la
implementación de la ley para la Protección y
el Empoderamiento agrario.
Regulación Número (a especificar) del
Gobernador para la Protección y el
Empoderamiento de los Agricultores de East
Java, para la implementación de la ley para la
Protección y el Empoderamiento agrario.

Indonesia

Indonesia

2018

2018

2. Nº de políticas públicas implementadas que contribuyen a la mejora de la AF.
Desde la perspectiva del Marco institucional y sus medidas, se contabiliza el número de
políticas implementadas mediante presupuestos, programas, planificación, creación de
instituciones, etc.
África
Marco
institucional
Total

América

3

6

Asia

Europa

Pacifico

Global

9

Total
18
18

A continuación se detallan las políticas implementadas:
Nivel

Países

Nacional

Burkina Faso

Nacional

Madagascar

Nacional

Senegal

Nacional

Colombia

Nacional

Costa Rica

Nacional

Honduras

Nacional

Honduras

Nacional

Perú

Nacional

Perú

Nacional

Camboya (MTCP2)

Nombre
Implementación del Plan Nacional del
Sector Rural II (PNSRII)
Plan de distribución de fondos de
inversión agraria alcanzando a 4 regiones
más.
Aprobación del Programa Nacional de
Inversiones (PNIASAN) y conformación
del Comité Técnico de monitoreo e
implementación del programa
Plan Nacional para la Economía Solidaria y
cooperativa rural 2017-2032.
Formulación de un sistema de registro
voluntario de la AF a nivel nacional.
Acuerdo creación Comisión Nacional
Pública de AF.
Creación de una Secretaría de apoyo a la
AF.
Comisión Multisectorial de Promoción y
Desarrollo de la AF.
Procedimiento y Plan Multisectorial para
la Vigilancia y Alerta Temprana respecto
de la Liberación de OVM en el Ambiente.
Política sobre la disminución del interés
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Año
2018
2017

2017

2018
2018
2016
2017
2016
2016
2018

4

Nacional

Indonesia (MTCP2)

Nacional

Indonesia (MTCP2)

Nacional

Indonesia (MTCP2)

Nacional

Laos (MTCP2)

Nacional

Vietnam (MTCP2)

Local

Indonesia

Local

Indonesia

Local

Indonesia

de los préstamos por parte de los bancos
propiedad del gobierno (a concretar)
Seguro y tarjeta para la protección y el
empoderamiento de los pescadores:
aplicación de la Ley de protección y
empoderamiento de los pescadores nº 7
de 2016
Crédito para la Agricultura y las Empresas
del Pueblo (KUR)
Institución Nacional de Soberanía
Alimentaria y Alimentación para la
estabilidad de la Provisión y el Precio de
los alimentos y bebidas: Implementación
de la Ley de Alimentos No. 18 de 2012
Prohibición de plantaciones de banano en
Laos debido a su gran dependencia de
herbicidas y pesticidas químicos (a
concretar)
Política de apoyo al desarrollo de
cooperativas agrícolas. (a concretar)
Regulación Número 16/2018 del
Gobernador para la Protección y el
Empoderamiento de los Agricultores de
Central Java, con medidas concretas para
su implementación
Regulación distrital Número (a
especificar) para la Protección y el
Empoderamiento de los Agricultores de
Bitral, East Java, con medidas concretas
para su implementación
Regulación Número (a especificar) del
Gobernador para la Protección y el
Empoderamiento de los Agricultores de
East Java, con medidas concretas para su
implementación

2018

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

3. Nº propuestas de nuevas políticas públicas o compromisos políticos a favor de la
Agricultura Familiar.
Son propuestas que provienen de la sociedad civil (CNAF, OA, etc.) en forma de propuesta de
ley, de directrices, de mecanismos de diálogos, y de otras formas que apoyan a la aprobación
e implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos y organismos
supranacionales. Se incluyen también los compromisos que los gobiernos asumen en el marco
de la mejora de la agricultura familiar.
Se han registrado las siguientes propuestas y compromisos políticos:
África
Proyectos de ley/
Compromisos

1

América
5

Asia
2

Europa
1
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Pacifico

Global
2

Total
11

5

Directrices
Procesos con
participación de
los CNAFs
Procesos con
participación de
otras
plataformas OAs
Total

2

3

1

7

9

6

22

8

10

2

1

7

50

3.1. Proyectos de ley y Compromisos políticos aprobados por los gobiernos.
Nivel

Países

Nombre
Declaración del Decenio para la AF por parte
de Naciones Unidas.
Buenas prácticas de Agricultura Familiar y
pequeña agricultura.
Mecanismo de diálogo político sobre
agricultura familiar, REDCAF.
Acuerdo nº18 del CAC para iniciar registros.
- Adopción en el Consejo de Ministros del
PSDSA como principal documento de política
y dirección estratégica para el sector
- Apunte del servicio creando un comité
directivo del proceso de elaboración del
anteproyecto de Ley de Orientación Agrícola
de Benín que involucra al PNOPPA.
- Adopción en el Consejo de Ministros de la
ley sobre el código pastoral en la República
de Benín. (a concretar)

Global

Global

Global

G20

Regional

Centroamérica

Regional

Centroamérica

Nacional

Benín

Nacional

Costa Rica

Proyecto de Ley Marco del Derecho Humano
a la Alimentación y de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

2016

Nacional

Costa Rica

Acuerdo Ministerial 001 -2018MAG24/05/2018 por la que se declara de
interés público la implementación del
Decenio con el objetivo de impulsar nuevas y
mejores políticas públicas diferenciadas en
favor de la agricultura familiar y contribuir a
su fortalecimiento.

2018

Nacional

Paraguay

Proyecto de Ley de defensa, restauración y
promoción de la Agricultura Familiar
Campesina.

2018

Nacional

Filipinas

Acuerdo con la Autoridad Filipina del Coco
para elaborar un Plan nacional de desarrollo
de la Industria del Coco desde la perspectiva
de los productores de coco (orden nº 164).

2017

Nacional

Portugal

Proyecto de un Estatuto del Pequeño
Agricultor Familiar

2017
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Año
2017
2016
2016
2017

2017-2018

6

Local

Indonesia

Proyecto de regulación distrital para la
Protección y el Empoderamiento de los
Agricultores de Agam, West Sumatra

2018-2019

3.2. Directrices, lineamientos.
Se incluyen aquellas directrices consensuados por los CNAFs.
Nivel
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

País
Kenia
Uganda
México
Indonesia
Hungría
Costa Rica
República Dominicana

Nombre
Directrices
Directrices
Directrices
Directrices
Directrices
Directrices
Directrices

Año
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016

3.3. Propuestas en las que los CNAFs han participado
Se incluyen a continuación algunos proyectos y procesos oficiales que han contado con
participación activa de los CNAFs.
Región

País

África

Burkina Faso

África

Burundi

África

Costa de
Marfil

África

Gambia

África

Guinea
Bissau

África

Senegal

África

Togo

América

Colombia

América

Colombia

América

Costa Rica

Nombre
Redacción de la segunda fase del Programa Nacional de
Desarrollo Rural.
Análisis y elaboración de propuestas para una mejor
consideración de la AF en el Plan Nacional de inversión
agrícola (PNIA 2018-2022) y en la Estrategia Nacional
Agrícola (SAN 2018-2028).
Elaboración y transmisión para las autoridades de
propuestas de mejoría de varias políticas nacionales
que necesitan ser revisadas. (Inversión agrícola,
asociaciones público-privadas, Ley del suelo, Ley
OHADA y el acceso de las mujeres rurales a la tierra).
Formulación del Programa Nacional de Inversión
Agrícola.

Año

Contribución a las directrices de CPLP.

2017

Elaboración de la segunda generación del Programa
Nacional de inversión agrícola y de seguridad
alimentaria y nutricional (PNIASAN).
Participación en la formulación de la Ley de Orientación
agrícola, a través un proceso nacional de consulta multiactor.
Proyecto ley de AF y Economía Campesina.
Lineamientos estratégicos de políticas públicas para la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria que el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó
(Resolución ministerial 464/2017)
Contribución/impulso del Acuerdo Ministerial 0012018-MAG del ejecutivo 24/05/2018 por el que se
declara de interés público la implementación del
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2017

2019

2019

2017

2017

2019
2016
2017

2018

7

América

El Salvador

América

Honduras

América

Panamá

América

Paraguay

América
América

República
Dominicana
República
Dominicana

Asia

Filipinas

Asia

Filipinas

Asia

Indonesia

Asia

Indonesia

Asia

Indonesia

Asia

Indonesia

Decenio con el objetivo de impulsar nuevas y mejores
políticas públicas diferenciadas en favor de la
agricultura familiar y contribuir a su fortalecimiento.
Participación en el Comité técnico formado por el
Ministerio de Agricultura para hacer de los lineamientos
sobre agroecología una política pública.
Elaboración de una propuesta de normativa para el
fortalecimiento de la Agricultura Familiar
Elaboración del Plan Nacional de Agricultura Familiar
Propuesta de Proyecto de Ley de la Agricultura
Nacional Campesina.
Comisión para la consulta sobre AF para la creación de
un plan nacional de políticas públicas de AF.
Formulación del Plan Nacional de Agricultura Familiar
Redacción del Plan Nacional de Desarrollo para la
Industria del Coco, con la participación de las
principales organizaciones de la Agricultura Familiar.
Proyecto de Ley para el establecimiento del Fondo
Fiduciario del Coco
Redacción de la legislación provincial sobre la ley de
protección y empoderamiento agrario Central Java
(Regulación del Gobernador n Nº 16/2018).
Redacción de la legislación provincial sobre la ley de
protección y empoderamiento agrario East Java
(Regulación del Gobernador Nº XX).
Redacción de la legislación distrital sobre la ley de
protección y empoderamiento agrario distrito de Blitar,
East Java (Regulación Nº XX).
Redacción del proyecto de legislación distrital sobre la
ley de protección y empoderamiento agrario distrito de
Agam, West Sumatra (Regulación Nº XX).

2017
2018 - 2019
2018
2017
2016
2017
2017
2017
2018

2018

2018

2018-2019

3.4. Propuestas en las que otras OAs de la AF han participado (a completar)
Algunos proyectos y procesos oficiales en los cuales ha habido participación activa de
plataformas nacionales de OAs de la AF.
Región

País

África

Benín

África

Benín

Asia
Asia
Asia

Myanmar
(MTCP2)
Myanmar
(MTCP2)
Indonesia
(MTCP2)

Nombre
Apunte del servicio, creando un comité directivo del
proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de
Orientación Agrícola de Benín que involucra al PNOPPA
(a concretar)
Adopción de un nuevo decreto de la FNDA que integra
a PNOPPA en la nueva junta directiva del fondo (a
concretar)
Enmiendas a la Ley de Gestión de Tierras Vírgenes,
vacías y en barbecho

Año

Ley de Tierras Agrícolas

2017

1000 aldeas para la autosuficiencia en semillas y la
vulnerabilidad de los agricultores criadores como

2016
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2017-2018

2017-2018
2017

8

consecuencia de la implementación de la Ley No. 29 de
2000 sobre PVP y la Ley No. 12 Th 1992 sobre el
Sistema de Cultivo de Plantas
Asia
Asia
Asia

Laos
(MTCP2)
Filipinas
(MTCP2)
Filipinas
(MTCP2)

Política de cooperativas agrícolas

2016

Soluciones a los precios bajos e inestables de las granjas
agrícolas de los productores de coco

2018

Carta magna para jóvenes agricultores/as

2016

Asia

Vietnam
(MTCP2)

Mecanismo de apoyo a los agricultores destacados en
el programa nacional de objetivos de formación
profesional para el trabajo rural

2017

Asia

Vietnam
(MTCP2)

Decreto de apoyo al desarrollo del grupo cooperativo

2016

4. Nº de plataformas de diálogo político en funcionamiento.
Este indicador se refiere al número de plataformas para el diálogo político en funcionamiento.
En el caso de los CNAFs se contabilizan 38 actualmente en funcionamiento, actuando en
procesos de incidencia política para la mejora de las políticas en sus países y regiones. Existe
otra amplia variedad de plataformas en las que la sociedad civil y las organizaciones de la
agricultura familiar vienen participando, que no ha sido recogida en la siguiente tabla.

CNAFs
Plataformas
Total

África
19

América
11

Asia
5
1

Europa
3
1

Pacifico
1

Total
39
2
41

La tabla siguiente recoge los CNAF desagregados por regiones:
África
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Costa de Marfil
Gambia
Ghana
Guinea-Bissau
Kenia
Madagascar
Mali
Níger
Nigeria
RD Congo
Senegal
Sierra Leona
Tanzania
Chad
Togo

América
Bolivia
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Panamá
Perú
República Dominicana

Asia y Pacífico
Filipinas
India
Indonesia
Nepal
Kirguistán
Fiji
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Europa
Eslovaquia
Hungría
Macedonia

9

Uganda

Plataformas
África

América

Asia y Pacífico

Europa

Japón

Albania

5. Nº de organizaciones agrarias fortalecidas.
Las organizaciones agrarias regionales de la agricultura familiar, como ROPPA, PROPAC, AFA,
PIFON, COPROFAM, PDRR, UNMAGRI siguen su proceso de fortalecimiento también en el
marco del AIAF+10. También sucede lo mismo con multitud de organizaciones nacionales de la
agricultura familiar.
Muy importante para el fortalecimiento de las organizaciones son sin duda los CNAFs, como
plataformas de diálogo en las que cada vez más las organizaciones agrarias tienen un papel
protagonista, liderando los Comités y/o sus principales actuaciones. Actualmente hay más de
200 organizaciones agrarias de ámbito nacional, representadas en los CNAFs, las cuales están a
su vez conformadas por cientos de organizaciones de base.
Aunque sin duda son temas prioritarios en las agendas de los CNAFs, la representación directa
de organizaciones de mujeres en los CNAFs se contabiliza en poco más de una veintena,
mientras que escasamente están presentes directamente 6 organizaciones de jóvenes.
Algunos avances de los CNAFs que sin duda han supuesto un fortalecimiento de las
organizaciones agrarias miembros de los CNAFs son los siguientes:
Nivel

Región

CNAF/OA
regional

Regional

África

PROPAC

Regional

África

ROPPA

Regional

África

ROPPA

Regional

América

COPROFAM

Logro
Incidencia sobre los derechos de tenencia de
tierra mediante la capacitación de sus
miembros
Producción de datos a través del proceso del
observatorio de fincas familiares.
Incidencia e incremento de la sensibilidad del
lugar prioritario de la AF, de la construcción de
un mercado común y la seguridad alimentaria y
nutricional.
60% de las propuestas hechas por ROPAA se
han tomado en cuenta por los responsables
políticos como orientaciones de la acción
pública.
Incidencia para la promoción agroecología con
el resultado que la CEDEAO se comprometió a
un programa para asegurar la transición.
Incidencia para integrar el AIAF+10 en las
agendas regionales y nacionales de la mayoría
de los espacios de diálogo y formulación de
políticas públicas para la AF: REAF Mercosur;
CAS Mercosur; CIP/Alianza por la Soberanía
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Año
2017-2018
2017-2018

2017-2018

2015-2019

10

Regional

Asia

AFA

Nacional

África

Burkina Faso

Nacional

África

Burundi

Nacional

África

Chad

Nacional

África

Nacional

África

Nacional

África

Chad
Costa de
Marfil
Costa de
Marfil

Alimentaria; CONSAN CPLP, CONSAN
nacionales; Comités y Mesas de Desarrollo
sostenible. Igualmente en los cursos de
capacitación realizados en cooperación con
FIDA, FAO e IICA.
Gestión por AFA del programa de creación de
capacidades de Organizaciones Agrarias
denominado Programa de Cooperación a
Mediano Plazo - Fase 2 (MTCP2). Gestionado
por AFA y La Vía Campesina, y apoyado por el
FIDA, la COSUDE y la UE, que ha fortalecido las
capacidades de las plataformas nacionales de
organizaciones de agricultores de involucrar a
sus gobiernos en políticas públicas y programas
que favorezcan la AF. La mayoría de las
políticas de Asia reflejadas aquí fueron
apoyadas por el proyecto MTCP2
Contribución en la redacción de la segunda fase
del Programa Nacional de Desarrollo Rural
(PNSR II 2016-2020).
Análisis y elaboración de propuestas para una
mejor consideración de la AF en el Plan
Nacional de inversión agrícola (PNIA 20182022) y en la Estrategia nacional agrícola (SAN
2018-2028)
Elaboración de un estudio sobre los desafíos y
las medidas prioritarias para la promoción de la
AF. Herramienta de incidencia.
Creación de 4 comités provinciales.

África

Costa de
Marfil

Nacional

África

Gambia

Nacional

África

Guinea
Bissau

Nacional

África

Kenia

Nacional

África

Madagascar

Nacional

África

Madagascar

2019

2017
2018

Creación de 7 comités regionales.

2017

Creación de 8 comités regionales.

2018

Elaboración y transmisión para las autoridades
de propuestas de mejoría de varias políticas
nacionales que necesitan ser revisadas.
(Inversión agrícola, asociaciones públicoprivadas, Ley del suelo, Ley OHADA y el acceso
de las mujeres rurales a la tierra).
Contribución a la formulación del Programa
Nacional de Inversión Agrícola.

Nacional

2017

Contribución a las directrices CPLP.
Creación de 9 comités subregionales,
totalizando 30 organizaciones agrarias de base.
Elaboración de un estudio de caracterización
de la Agricultura Familiar del país. Herramienta
para la incidencia.
Incidencia para extender el plan de división del
Fondo de Desarrollo Agrícola a otras 4 regiones
del país y para que antes del 2020, todas las
regiones beneficie de esta herramienta.
Contribución a la mejoría del manual de
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Nacional

África

Madagascar

Nacional

África

Madagascar

Nacional

África

RDC

Nacional

África

RDC

Nacional

África

Senegal

Nacional

África

Senegal

Nacional

África

Senegal

Nacional

África

Senegal

Nacional

África

Togo

Nacional

África

Togo

Nacional

África

Uganda

Nacional

África

Uganda

Nacional

África

Uganda

Nacional

América

Colombia

Nacional

América

Colombia

procedimiento.
Paralización del proceso de voto por la
Asamblea nacional del proyecto de ley sobre
las ZES (zonas económicas especiales) y
sensibilización del gobierno sobre la necesidad
de evaluar la implementación de ZIA (zonas de
inversión agrícola).
Incidencia para la creación de un servicio de
apoyo a la AF en el seno del Ministerio de
agricultura.
Elaboración de la Carta Campesina Electoral
(Charte Paysanne Electorale) y mesa redonda
desafío electoral. Herramienta de incidencia.
Elaboración de una nota de orientación sobre
perdidas post-cosecha con la FAO. Herramienta
de incidencia.
Elaboración de la segunda generación del
Programa Nacional de inversión agrícola y de
seguridad alimentaria y nutricional (PNIASAN) e
integración del GDPS (CNAF) en el Comité
técnico para la parte de implementación y el
seguimiento del PNIASAN.
Elaboración de un estudio de cartografía de las
organizaciones de la sociedad civil activas en el
sector de la AF. Herramienta para la incidencia.
Participación en la Revista conjunta anual del
sector agro-silvo y pastoral. Herramienta para
la incidencia.
Creación de 4 comités regionales.
Elaboración de un estudio de análisis de los
instrumentos políticos de desarrollo de la AF.
Herramienta de incidencia.
Participación a la formulación de la Ley de
Orientación agrícola, a través un proceso
nacional de consulta multi-actor.
Incidencia para la paralización del proyecto de
ley sobre OGM, Biotecnología y Bioseguridad
(Biotechnology and Bio-safety Bill).
Participación en la acción para paralizar un
proyecto de compra masiva de tierras en la isla
Kalangala, (lago Victoria), por BIDCO, una
empresa de producción de aceite de palma,
con la intervención de UNDP.
Incidencia para la creación del primer grupo de
trabajo del sector agrícola: Agricultural Sector
Working Group (ASWG)
Participación en la elaboración del proyecto ley
de AF y Economía Campesina.
Participación en la elaboración de los
Lineamientos estratégicos de políticas públicas
para la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria que el Ministerio de Agricultura y
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2018
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2016
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Nacional

América

Colombia

Nacional

América

Costa Rica

Nacional

América

El Salvador

Nacional

América

El Salvador

Nacional

América

Honduras

Nacional

América

Honduras

Nacional

América

Paraguay

Nacional

América

Paraguay

Nacional

América

República
Dominicana

Nacional

Asia

Filipinas

Nacional

Asia

Filipinas

Nacional

Asia

Indonesia

Nacional

Asia

Indonesia

Nacional

Asia

Indonesia

Nacional

Asia

Indonesia

Nacional

Europa

Eslovaquia

Desarrollo Rural aprobó. (Resolución
ministerial 464/2017)
Creación de 11 nodos (sub-regionales).
Contribución/impulso de la Orden ejecutiva
24/05/2018 por la que se declara de interés
público la implementación del Decenio con el
objetivo de impulsar nuevas y mejores políticas
públicas diferenciadas en favor de la agricultura
familiar y contribuir a su fortalecimiento.
Elaboración de lineamientos de agroecología.
Participación en el comité técnico creado por el
Ministerio de Agricultura para implementar los
lineamientos de agroecología.
Incidencia para la creación de la Secretaría de
Agricultura Familiar por el Gobierno.
Elaboración de una propuesta de normativa
para el fortalecimiento de la Agricultura
Familiar.
Elaboración de ordenanzas municipales sobre
Agricultura Familiar Campesina.
Elaboración de una propuesta de Proyecto de
Ley de la Agricultura Nacional Campesina.
Participación en la elaboración del Plan
Nacional de Agricultura Familiar
Participación en la redacción del Plan Nacional
de Desarrollo para la Industria del Coco, con la
participación de las principales organizaciones
de la Agricultura Familiar.
Impulso y elaboración de proyecto de ley para
el establecimiento del Fondo Fiduciario del
Coco
Creación de 5 Comités Regionales para la AF.
Participación en la elaboración e incidencia
para la aprobación de la Regulación del
Gobernador Número 16/2018 para la
implementación de la Ley de Protección y
Empoderamiento de los Agricultores en Central
Java”. Además del monitoreo de su
implementación con los propios agricultores y
las propias agricultoras.
Participación en la elaboración e incidencia
para la aprobación de la Regulación distrital nº
XX para la implementación de la ley de
protección y empoderamiento agrario distrito
de Blitar, East Java. Además del monitoreo de
su implementación con los propios agricultores
y las propias agricultoras.
Participación en la elaboración del proyecto de
regulación distrital para la implementación de
la ley de protección y empoderamiento agrario
distrito de Agam, West Sumatra.
Modificación de los puntos referidos a la tierra
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Nacional

Europa

Macedonia

Nacional

Europa

Macedonia

de la Constitución eslovaca.
Elaboración de un estudio de caracterización
de la AF. Herramienta de incidencia.
Elaboración de un plan estratégico 2017-2022.
Herramienta de incidencia.

2017
2017

6. Nº de actores implicados en el AIAF+10.
Existe una implicación muy fuerte de actores en el AIAF+10. Las organizaciones regionales de la
Agricultura Familiar, a través de sus miembros consiguen una importantísima participación de
los principales actores del Decenio de la Agricultura Familiar, los agricultores y las agricultoras
familiares.
Además se ha contabilizado más de 800 organizaciones representadas en los 40 CNAFs y
Plataformas que están plenamente implicados en el AIAF+10-Decenio.
Además, la Campaña por la Declaración del Decenio contó con un amplio apoyo, sumándose
más de 450 entidades.
7. Nº de Directrices aprobadas (nivel global, regional y nacional).
Diversos espacios de integración regional, CNAFs, organizaciones agrarias, etc. han realizado
procesos para acordar aquellos requisitos fundamentales que puedan garantizar el adecuado
desarrollo de la Agricultura Familiar, incitando a los países a generar políticas públicas
favorables para su consolidación como modelo agrícola sostenible.
Directrices
Global
Regional
Nacional
Total

África

2

América
3
5

Asia
3
1

Europa

Pacifico

Global
2

1

Total
2
6
9
17

Existen además algunos procesos de generación de Directrices para el fortalecimiento de la
agricultura familiar iniciados en algunos otros países y regiones.
Desagregando los procesos de Directrices en las diferentes regiones y países se obtiene la
siguiente tabla:
Región

País/Agrupación
de países

Global

G20

Global

CPLP

Regional

Parlatino

Regional

CAC

Nombre
Buenas prácticas de
Agricultura Familiar y
pequeña Agricultura - G20.
Directrices para el apoyo y la
promoción de la agricultura
familiar de los Estados
miembros de CPLP.
Ley Modelo para la
promoción de la agricultura
familiar.
Directrices para el
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Año

Aprobadas por
gobiernos

2016

2017

X

2016

X

2017

X
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Regional

CAC

Regional

ASEAN

Regional

ASEAN

Regional

ASEAN

Nacional

Kenia

Nacional

Uganda

Nacional

Colombia

Nacional

Costa Rica

Nacional

Honduras

Nacional

México

Nacional

Panamá

Nacional

República
Dominicana

Nacional

República
Dominicana

Nacional

Indonesia

Nacional

Hungría

reconocimiento e
identificación de la AF.
Política de Agricultura
Familiar, Campesina, Indígena
y Afrodescendiente, (PAFCIA).
Hoja de ruta para las
cooperativas agrícolas
Pautas para inversiones en
agricultura responsable
Directrices sobre silvicultura
Directrices Nacionales de
Agricultura Familiar en Kenia
Directrices Nacionales de
Agricultura Familiar en
Uganda
Lineamientos estratégicos de
políticas públicas para la
Agricultura Campesina,
Familiar y Comunitaria.
Propuesta para la
conceptualización de la
agricultura familiar y las
Directrices
Propuesta de Directrices de
Agricultura Familiar
Conceptualización e
Identificación de la
Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena en
México
Plan Nacional de Agricultura
Familiar
Propuesta para las Directrices
Nacionales de Agricultura
Familiar (CNAF)
Plan Nacional de Agricultura
Familiar
Directrices Nacionales para la
Gobernanza de los Sistemas
Agrarios basada en AF en
Indonesia
Directrices Nacionales para la
Gobernanza de los Sistemas
Agrarios basada en AF en
Indonesia
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X

2018
2018
2018
2018
2018

2017

X

2016

2018

2017

2018
2016
2018

2017

2016
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8. Nº de alianzas establecidas entre centros de investigación, universidades, plataformas de
innovación y organizaciones agrarias.
La alianza entre centros de investigaciones, universidades y organizaciones agrarias sigue en
proceso de construcción. Para ello se está diseñando una acción colectiva en el marco del
GFAR, con la participación de: COPROFAM, AFA, PIFON, PROPAC, ROPPA, Prolinnova, ISRABAME, INADES, CIRAD, Universidad de Louvain, SOS FAIM, Agricord.
Además la presencia del mundo de la investigación y de la formación es importante en los
CNAFs. En concreto son 59 las universidades, centros de investigación o centros de formación
representados en los CNAFs: 28 en los CNAFs de África; 30 de América y 1 de Asia.
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PROCESOS
Este apartado referido a los procesos tiene como objetivo visibilizar todo el trabajo continuo
realizado por las organizaciones para lograr los importantes avances en las políticas públicas.
Los avances en las políticas públicas son generalmente el resultado de procesos que en
muchos casos ha sido iniciado por las plataformas de diálogo político (CNAF y otras
plataformas de diálogo, por las organizaciones agrarias o por los gobiernos). Se ha subrayado,
además, el indicador #5 Fortalecimiento de las OAs como algo continuo en todo el proceso.
Se trata de un ejercicio para relacionar los diferentes indicadores y mostrar los pasos que se
han producido para llegar a los avances en política pública. En algún caso, los logros no han
podido ser implementados al cambiar los contextos.
Igualmente los logros descritos por estos procesos no son exhaustivos. Este informe es una
herramienta en continua modificación según las informaciones disponibles.

2017 SENEGAL
Programa Nacional de inversión agrícola y de seguridad alimentaria y nutricional (PNIASAN)
OAs fortalecidas

Plataformas de
diálogo político

Indicador # 5

Indicador # 4

OA con otros
actores forman
el CNAF/GDSP
CNCR OA
coordina el CNAF

Participación del
GDSP en el
proceso de
elaboración del
PNIASAN

Propuestas de
nuevas políticas
públicas
Indicador # 3
Elaboración de
propuestas por
parte del GDSP,
participación e
incidencia en el
proceso de
formulación del
PNIASAN

Marco
institucional

Plataformas de
diálogo político

Indicador # 2

Indicador # 4

Aprobación y
Conformación del
Comité Técnico
de monitoreo e
implementación
del PNIASAN
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Integración del GDSP
en el Comité Técnico
para la
implementación del
sexto programa del
PNIASAN
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2017 COLOMBIA (No se ha concretado la implementación de la Resolución)
Resolución ministerial 464/2017 sobre lineamientos estratégicos de políticas públicas para la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria
OAs fortalecidas
Indicador # 5
76 OA con otros
actores forman
el CNAF (RENAF
Colombia)

Plataformas de
diálogo político
Indicador # 4
Participación del
CNAF (Red
Nacional de
Agricultura
Familiar
Colombia) en la
elaboración de
los lineamientos
de políticas
públicas para la
Agricultura
Campesina,
Familiar y
Comunitaria

Marco normativo
Indicador # 1
Resolución
ministerial
464/2017 sobre
lineamientos
estratégicos
de políticas
públicas para la
Agricultura
Campesina,
Familiar y
Comunitaria

Plataformas de
diálogo político
Indicador # 4
Participación del
CNAF (RENAF) en
la conformación
de la plataforma
Sección Nacional
de la REAF en
Colombia.
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2018 COSTA RICA
Acuerdo Ministerial N001-2018-MAG
OAs fortalecidas
Indicador # 5
7 OAs con otros
actores forman
el CNAF
(REDCAF)

Plataformas de
diálogo político
Indicador # 4

Marco institucional

Participación del
CNAF (Red
Costarricense de
Agricultura Familiar)
en diálogos con el
gobierno para lograr
el reconocimiento de
la AF y promover una
estrategia de trabajo
para su
fortalecimiento.

Acuerdo Ministerial
N001 por el cual se
declara de interés
público la
implementación del
Decenio con el
objetivo de impulsar
nuevas y mejores
políticas públicas
diferenciadas en
favor de la AF y
contribuir a su
fortalecimiento.

Indicador # 1

2017 – 2018 PARAGUAY
5 ordenanzas municipales de agricultura familiar y campesina
OAs fortalecidas

Plataformas de
diálogo político

Indicador # 5

Indicador # 4

17 OA con otros
actores forman
el CNAF

Participación del
CNAF en la Sección
Nacional de la REAF,
plataforma de
diálogo con el
gobierno y otros
actores sobre
políticas públicas de
AF.

Propuestas de
nuevas políticas
públicas
Indicador # 3
Elaboración de
propuestas de
ordenanzas
municipales para el
fortalecimiento de la
AF

Plataformas de
diálogo político
Indicador # 4
Participación del
CNAF en mesas
de diálogo
territoriales para
la promoción y
discusión de las
propuestas de
ordenanzas
municipales.
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Marco
institucional
Indicador # 1
Aprobación de
5 ordenanzas
municipales de
fortalecimiento
de la
agricultura
familiar y
campesina
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2017 ESLOVAQUIA
Modificación constitucional para asegurar la protección de la tierra
OAs fortalecidas

Plataformas de
diálogo político
Indicador # 4

Marco normativo

Incidencia para
que se modifique
los puntos
referidos a la
tierra en la
Constitución
eslovaca

Modificación
constitucional
aprobada el 16 de
mayo de 2017
para asegurar la
protección de la
tierra

Indicador # 5
X OA presentes
en el CNAF

Indicador # 1

2018 BURKINA FASO
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2016-2020 (PNSR II)
OAs
fortalecidas
Indicador #
5
11 OAs con
otros
actores
forman el
CNAF

Plataformas
de diálogo
político
Indicador # 4
Contribución
en la
redacción de
la segunda
fase del PNSR
II

Propuestas de
nuevas políticas
públicas
Indicador # 3
Elaboración de
propuestas por
parte del CNAF,
participación e
incidencia en el
proceso de
formulación del
PNSRII

Marco
institucional

Marco normativo

-

Indicador # 1

Indicador # 2

-

Aprobación del
Programa
Nacional de
Desarrollo Rural
2016-2020 (PNSR
II)

Implementación
del PNSRII por el
gobierno y
seguimiento por
la SC
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2018 MADAGASCAR
Decreto Nº2018-544 por el que se crea un servicio de apoyo a la AF en el seno del Ministerio de
agricultura
OAs fortalecidas
Indicador # 5
7 OAs en el CNAF

Plataformas de
diálogo político
Indicador # 4

Marco
institucional
Indicador # 1

Incidencia para
la creación de un
servicio apoyo a
la AF

Decreto Nº2018544 por el que se
crea un servicio
de apoyo a la AF
en el seno del
Ministerio de
agricultura

2018 INDONESIA
Regulación Nº16/2018 del gobernador para la protección y el empoderamiento de los agricultores de
Java Central
OAs fortalecidas
Indicador # 5
7 OAs con otros
actores forman
el CNAF

Plataformas de
diálogo político
Indicador # 4

Marco
institucional
Indicador # 1

Participación del
CNAF en la
redacción de la
Regulación
Nº16/2016

Regulación
Nº16/2018 del
gobernador para la
protección y el
empoderamiento
de los agricultores
de Java Central
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