
 
 
DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA FAMILIAR Y OSCs MIEMBROS DEL 

COMITÉ DE COORDINACIÓN MUNDIAL DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DECENIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

En el contexto de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, nosotras, Organizaciones de 
Agricultores y Agricultoras Familiares y otras OSCs comprometidas durante décadas en el 
fortalecimiento y la promoción de la Agricultura Familiar y los Sistemas Alimentarios 
Sostenibles en diferentes regiones del mundo, queremos hacer el presente llamamiento 
urgente a Gobiernos, agencias e instituciones de Naciones Unidas, organismos internacionales 
y bilaterales de cooperación y otros partes interesadas. 

Queremos reconocer el impacto sin precedentes de la pandemia en la vida de cada familia, de 
cada persona en el mundo y expresar nuestra solidaridad con las millones de personas y otros 
sectores diferentes del agrario que están sufriendo sus terribles efectos. 

Los agricultores y agricultoras familiares –incluyendo campesinos, comunidades indígeneas, 
pescadores y pastores- son sectores especialmente vulnerables y expuestos a los efectos de las 
pandemias. De hecho la crisis de la Covid-19 ha exacerbado algunos problemas que ya venía 
afrontando la agricultura familiar. La crisis sanitaria, económica y social generada por la Covid-
19 ha provocado, además, otros graves problemas para los agricultores y agricultoras 
familiares en el acceso a insumos para la producción (escasez e incremento de precios), 
conservación de productos (falta de sistemas de refrigeración y almacenamiento), acceso a 
mercados (restricciones de movimiento, cierre de mercados y otros canales de 
comercialización, como los programas de compras públicas), y la reducción de la capitalización 
interna (incumplimiento en los desembolsos, pérdida de ingresos), entre otros. Estos impactos 
representan una amenaza muy seria para los sistemas alimentarios locales y recuerdan de 
modo tangible la urgente necesidad de reforzar los sistemas de la agricultura familiar, de 
manera que sean resilientes para hacer frente a este y otro tipo de crisis.  

No obstante, hemos visto a los agricultores y agricultoras familiares, sus organizaciones y 
cooperativas en primera línea desde el comienzo de la crisis, desarrollando soluciones 
alternativas para mantener y/o fortalecer su producción y procesamiento y acercando sus 
productos frescos de manera más cercana y directa tanto a los mercados locales rurales como 
a los urbanos y gestionando de forma sostenible los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta el vínculo singular que existe entre los alimentos sanos y de calidad y la 
agricultura familiar, así como la capacidad de resistencia e innovación demostrada por los y las 
agricultores familiares durante la crisis, los planes e intervenciones para hacer frente a la 
actual situación de emergencia deberían comprender el fortalecimiento de los sistemas 
alimentarios locales basados en la agricultura familiar, al tiempo que garanticen la protección 
social de los agricultores familiares y sus organizaciones. 

En este contexto, nosotras, organizaciones de la agricultura familiar y organizaciones de la 
sociedad civil: 

 



 
 
Reconocemos que el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (DNUAF) 2019-
2028, es un instrumento concreto y consensuado de gran transcendencia para definir políticas 
integrales en apoyo a la agricultura familiar y, ofrece un marco de colaboración facilitando la 
implementación de estas políticas.  

Solicitamos a los Gobiernos, agencias e instituciones de Naciones Unidas, organismos 
internacionales y bilaterales de cooperación, al Comité Directivo Internacional del Decenio, a 
su Secretaría y a las demás partes interesadas que:  

1. Involucren a las agricultoras y agricultores familiares, sus organizaciones y los 
Comités Nacionales de Agricultura Familiar en la definición e implementación de 
estrategias, políticas y programas enfocados en prevenir y combatir la actual 
pandemia y de ir más allá; asegurando que las diferentes acciones vayan en la 
dirección de cumplir los objetivos incluidos en el Plan de Acción Mundial del Decenio 
de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. 
 

2. Ofrezcan su apoyo firme, decidido y al más alto nivel a los y las agricultores 
familiares, cooperativas y organizaciones que los representan, para que sean los 
propios agricultores y agricultoras familiares los que puedan responder a la crisis 
generada por la Covid-19, produciendo alimentos sanos y de calidad, poniéndolos a 
disposición de los consumidores en los mercados locales y asegurando un ingreso 
digno y justo para los propios agricultores y agricultoras. En este sentido serán 
cruciales tanto las políticas y programas enfocados en las respuestas inmediatas como 
aquellos dedicados a mejorar la capacidad de resiliencia, en particular para las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades vulnerables. 
 

3. Dedicar los recursos necesarios, incluidos los financieros, para acelerar la 
implementación del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 
(DNUAF) 2019-2028, en los planos internacional, regional y nacional para contribuir a 
la sostenibilidad económica, social y ambiental de la agricultura familiar. Es necesario 
apoyar y fortalecer los espacios de diálogo -incluidos los Comités Nacionales de 
Agricultura Familiar- y movilizar a las diferentes partes interesadas -incluidos los 
gobiernos, las organizaciones de agricultores familiares y las oficinas nacionales y 
regionales de la FAO y el FIDA- para la elaboración de Planes de Acción Nacionales y 
Regionales específicos del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. 
 

4. Mantener y reforzar el continuo diálogo con las organizaciones de la Agricultura 
Familiar, los Comités Nacionales de Agricultura Familiar y otras plataformas de 
dialogo político para la definición e implementación de políticas y planes, incluidos 
los Planes de Acción Nacionales del DNUAF. Estos Planes han de incluir medidas y 
acciones de corto, medio y largo plazo que mejoren la resiliencia, sostenibilidad, 
inclusividad y apuntalen la viabilidad de la agricultura familiar. Esa será la mejor forma 
de mitigar los efectos de la pandemia en los sistemas alimentarios y en los medios de 
vida rurales, y de prevenir otras perturbaciones mayores generadas por potenciales 
futuras crisis similares a la de la Covid-19. 

 



 
 
Por último, deseamos destacar la enorme oportunidad que la respuesta a la actual crisis ofrece 
para renovar las políticas agrícolas y alimentarias, para dedicar los medios y los recursos 
necesarios que garanticen la sostenibilidad y la resistencia de nuestros sistemas alimentarios, 
promoviendo la transformación hacia enfoques más sostenibles en las granjas agrícolas, la 
pesca, los bosques y el pastoreo. Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo político 
participativo e inclusivo a todos los niveles -local, nacional, regional, continental e 
internacional- y nuestra mejor disposición para afrontar juntos los desafíos presentes y 
futuros. 

Firmado: Comité de Coordinación Mundial de la Sociedad Civil para el DNUAF 

 

 

El Comité de Coordinación de la SC para el DNUAF (CCM) es un comité establecido por organizaciones 
de la sociedad civil para coordinar sus posiciones y acciones en el marco del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar (AIAF) 2014, la campaña AIAF+10 para la declaración del Decenio, y ahora la 
implementación del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.  

El CCM reúne a una parte importante de las organizaciones de agricultores familiares, OSC y 
representantes de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar (CNAF), teniendo en cuenta la equidad 
de género. Actualmente su composición es la siguiente: 

 África: Red de Organizaciones de Agricultores y Productores de África Occidental - ROPPA, 
Organización Panafricana de Agricultores - PAFO, Plataforma Regional de Organizaciones de 
Agricultores de África Central - PROPAC, Inades Formation International, CNAF de Madagascar 

 América: Confederación de Organizaciones de Agricultura Familiar del Mercosur - COPROFAM, 
Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria - RELACC, Programa de Diálogo Rural 
Regional para Centroamérica y la República Dominicana - PDRR, Red Costarricense de 
Agricultura Familiar (CNAF de Costa Rica). 

 Asia y el Pacífico: Asociación de Agricultores Asiáticos - AFA, AsiaDHRRA, Asociación de Mujeres 
Autoempleadas – SEWA en India, Jóvenes Agricultores de Nueva Zelanda, CNAF de Nepal 

 Europa: Actuar Portugal, Unión de Pequeños Agricultores de España - UPA, Agricultores 
Franceses por el Desarrollo Internacional – AFDI, Federación Nacional de Bosques y Pastos 
Comunales (NES-CNAF de Albania) 

 Internacional: OXFAM Internacional, IFOAM Organics International, Action Aid International, 
Slow Food Internacional, Foro Rural Mundial-FRM (designado como Secretaría), Representante 
de Mujeres Rurales, Representante de la Juventud Rural 

Miembro observador: Grupo de apoyo del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo (IYRP) 

 

Esta Declaración es apoyada por la Coalición Internacional de la Tierra (ILC). 

  


