
 

 

1 

 

Nota conceptual 

Decenio de Naciones Unidas de la Agricultura Familiar: Potenciando resultados exitosos para ampliar su 
implementación hacia Sistemas Agro-Alimentarios Sostenibles 

27-28 de mayo de 2021 de las 13.30 a las 16.00 horas (Hora Central Europea, CET) 

Interpretación disponible en EN-FR-ES-AR-RU-ZH 

 

Antecedentes 

El Decenio de Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (UNDFF) sirve como marco para los países para el 
desarrollo de políticas públicas e inversiones en apoyo a la agricultura familiar y para contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). FAO e IFAD han sido designadas para apoyar la implementación 
del UNDFF a través del establecimiento de un Secretariado Conjunto FAO/IFAD. 

El UNDFF aborda la agricultura familiar desde una perspectiva holística para la erradicación de la pobreza rural 
en todas sus formas y dimensiones, dando a los agricultores familiares un rol central de liderazgo en la transición 
hacia sistemas agro-alimentarios y sociedades sostenibles. Para garantizar la transformación hacia sistemas agro-
alimentarios sostenibles, es fundamental el diseño de políticas públicas coherentes e intersectoriales centradas 
en los agricultores familiares, que aborden la dimensión ambiental, económica y social del desarrollo agrícola y 
rural. 

El Plan de Acción Global para el UNDFF (GAP) está organizado en siete pilares. Dentro de cada uno de los pilares 
han sido identificadas acciones indicativas para dar orientación a los diversos actores en el desarrollo de planes, 
políticas y estrategias en los diferentes niveles. Dado la extensa heterogeneidad de la agricultura familiar 
alrededor del mundo, es improbable que prescripciones políticas generales sean relevantes para los agricultores 
familiares. Para apoyar efectivamente a los agricultores familiares, es necesario considerar especificaciones 
geográficas y socioeconómicas y desarrollar intervenciones específicas para los diversos contextos que se 
enfoquen en las características de los diversos grupos de agricultores familiares y que consideren las necesidades 
específicas de mujeres, hombres y jóvenes.  

Con este objetivo, el GAP prevé la creación de 100 Planes de Acción Nacionales para la Agricultura Familiar (NAPs) 
para el 2024. Los NAPs son marcos de acción contextualizados a nivel nacional para apoyar la agricultura familiar, 
estos promueven la cooperación inter-institucional enfocada en la integración de temas específicos de la 
agricultura familiar en políticas y estrategias relacionadas a los sectores alimentarios, sociales y ambientales. 
Para apoyar la implementación del UNDFF a nivel nacional, la FAO está dispuesta a proveer apoyo técnico 
durante todas las etapas de desarrollo e implementación de los NAPs. 

Como definido en la Resolución de Naciones Unidas (§ 5), el Secretariado Conjunto FAO/IFAD del UNDFF 
proporcionará reportes bienales al Secretario General de Naciones Unidas, para informar a la Asamblea General 
sobre el progreso general que se ha logrado a través de la implementación del UNDFF y en relación a los ODS. El 
primer reporte de implementación del UNDFF informa de las acciones que se llevaron a cabo durante 2019-2020, 
y será entregado a la Asamblea General de Naciones Unidas por el Secretario General en octubre 2021. Para 
desarrollar el reporte de la implementación, el Secretariado Conjunto FAO/IFAD de UNDFF, lanzó una consulta 
global para recopilar información sobre las actividades relevantes que se han realizado en el marco del UNDFF a 
los diferentes niveles y por los diversos actores. 

Basándose en la información recopilada, así como en las opiniones de los actores relevantes, el ejercicio del 
reporte ha demostrado su extrema utilidad para entender mejor las experiencias exitosas que pueden ser la base 
para el intercambio de conocimientos y la diseminación de buenas prácticas; los mayores retos han sido lidiar 
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con la implementación en los diversos contextos; las áreas políticas y los temas clave que surgen como 
prioridades para enfocar los esfuerzos de implementación del siguiente bienio. 

 

Objetivos 

1. complementar la información recopilada durante el ejercicio de recolección de datos para el reporte de 
los resultados del primer bienio; 

2. discutir buenas practicas, experiencias exitosas y soluciones concretas de políticas para el apoyo de la 
agricultura familiar que han surgido desde el lanzamiento del UNDFF; 

3. identificar y potenciar enfoques exitosos emergentes, experiencias y soluciones de política en el apoyo 
a la agricultura familiar en los próximos años del UNDFF y más allá; 

4. destacar soluciones técnicas y de políticas emergentes para la agricultura familiar y reflexionar cómo 
estar áreas conectan y contribuyen a la transformación de sistemas agroalimentarios sostenibles; 

5. exponer y discutir los servicios clave y actividades que realizan las Organizaciones de Agricultores 
Familiares y reflexionar sobre sus principales necesidades y propuestas para enfocar la implementación 
del UNDFF en los siguientes años 

6. incrementar la participación y el compromiso en el UNDFF de los diversos actores que todavía no se 
han alcanzado, reflexionar sobre cómo abordar sus prioridades y sus necesidades.  

Participantes 

• Miembros del Comité Directivo Internacional del UNDFF (ISC) 

• Organizaciones y redes de agricultores familiares, incluyendo campesinos, pueblos indígenas, pastores, 
pescadores, agricultores de montaña, mujeres, jóvenes y otros grupos de productores de alimentos (a 
nivel nacional, regional y global); 

• Representantes de los gobiernos, agencias y entidades relevantes; 

• Miembros de los Comités Nacionales de Agricultora Familiar y otras plataformas multiactores 
enfocadas en el diálogo político para agricultura familiar; 

• ONGs, Instituciones Académicas y de Investigación; 

• Oficiales de las Agencias Basadas en Roma (FAO, IFAD y WFP), y Oficiales de las oficinas 
descentralizadas de FAO e IFAD; 

•  Otros actores relevantes a nivel nacional, regional y global. 

 

Resultados esperados 

• recopilar más aportaciones sobre soluciones emergentes que puedan incorporarse al reporte; 
• identificar las prioridades emergentes para el próximo período de implementación del UNDFF; 
• recopilar información que pueda ser útil para ajustar el proceso de implementación del UNDFF 

en el próximo bienio; y 
• sistematizar la información sobre las actividades implementadas en el primer bienio del 

UNDFF para ser presentadas y discutidas en el Evento de Alto Nivel sobre el UNDFF previsto en 
el segundo semestre de 2021. 
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Plataforma del evento 

Reunión Zoom (que permite la participación activa de hasta 500 participantes). A los participantes se 
les proporcionarán diferentes enlaces de Zoom para conectarse a las dos plenarias y al grupo de 
discusión regional elegido. 
 

Propuesta de Agenda 

 

Día 1 – Mayo 27 

Horario Sesión  Ponentes 

13.30 – 

13.45 

Bienvenida Sra. Marcela Villarreal, Directora, División de Alianzas y Colaboración 

con Naciones Unidas, FAO 

Sr. Roberto Azofeifa, Jefe del Producción Sostenible, Ministro de 

Agricultura y Ganadería, Costa Rica  

13.45 – 

14.00 

Ejercicio de reporte – 

primer bienio de 

implementación del 

UNDFF 

Sr. Guilherme Brady, Jefe de Unidad, Unidad de Agricultura Familiar y 

Redes Parlamentarias, FAO 

14.00 – 

14.20 

Resultados y propuestas 

de las Organizaciones 

de Agricultores 

Familiares (FFO) en 

apoyo a sus miembros y 

la implementación del 

UNDFF  
 

Organizaciones de Agricultores Familiares del Comité Directivo 

Internacional del UNDFF 

Sr. Martín Uriarte, Foro Rural Mundial 

Sra. Luisa Volpe, Organización Mundial de Agricultores 

Sr. Alfredo Campos, La Via Campesina 

14.20 – 

14.25 

Agricultura Familiar en 

América del Norte 

Sr. A.G. Kawamura, Miembro fundador, Orange County Produce, 

exsecretario del Departamento de Alimentos y Agricultura de California, 

EE.UU 

14.25 – 

14.30 

Pausa 

14.30 – 

16.00 

Discusiones grupales – 

grupos regionales 

 

África y Caribe: Interpretación disponible en EN/FR 

Sr. Peter Anaadumba, Sr. Kazuyuki Fujiwara, Oficina Regional FAO 

Madagascar – Sr. Rakotondrazaka Andriamahefa, Director de la 

Capacitación y Profesionalización Agrícola de Productores y Pescadores, 

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (tbc) 
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Gambia – Sr. Mahamadou Fayinkeh, Presidente, Red del Comité 

Nacional de Coordinación del Año Internacional de la Agricultura 

Familiar +10 
  

Asia y el Pacífico: Interpretación disponible en EN/ZH  

Sr. Pierre Ferrand, Oficina Regional FAO 

Filipinas – Sr. Socrates Banzuela, Director Ejecutivo de la Confederación 

Nacional de la Organización de Pequeños Agricultores y Pescadores 

(PAKISAMA) 

Indonesia – Sr. G. Budisatrio Djiwandono – Honorable Miembro de la 

Casa de Representantes de la Republica de Indonesia, Vice Presidente de 

la Comisión IV (tbc) 

  

Europa y Asia Central: Interpretación disponible en EN/RU 

Sr. Morten Hartvigsen, Sra. Katalin Ludvig, Oficina Regional FAO 

Georgia – Sr. Lasha Zivzivadze, Jefe de la División de Coordinación de 

Políticas de Desarrollo Rural y Protección Ambiental del Ministerio de 

Protección Ambiental y Agricultura 

Hungría – Sr. Gergely Lantos, Jefe de Departamento, Departamento de 

Modernización Agrícola, Ministerio de Agricultura 

Albania – Sr. Petrit Dobi, Director Ejecutivo del Programa de Apoyo a 

Asociaciones Rurales 

  

América Latina y el Caribe: Idioma de trabajo ESP 

Sr. Raúl Contreras, Oficina Regional FAO 

Costa Rica o Panamá – Sr. Modesto Figueroa,  

Coordinador del Comité Nacional de Agricultura Familiar en Panamá 

(CONADAF) (tbc) 

Ecuador – Sr. Fernando Rosero, Miembro del Comité del Decenio de 

Agricultura Familiar y miembro del Comité Técnico Nacional 

  

Cercano Oriente y África del Norte: Interpretación disponible en EN/AR 

Sr. Rachid Serraj, Oficina Regional FAO 

NENA – Sr. Faten Adada, Oficina Regional FAO 

NENA – IFAD, Cairo (ponente TBC) 

Oman – Asociación de Agricultores de Oman (por confirmar) 

Morocco – MoA (por confirmar)  
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Día 2 – Mayo 28 

Horario Sesión Ponentes 

13.30 – 

13.35  

Apertura  Moderador: Sra. Marcela Villarreal, División de Alianzas y Colaboración 

con Naciones Unidas, FAO, FAO 

13.35 – 

14.00 

Principales conclusiones 

de las discusiones 

grupales 
 

Relatores de las sesiones regionales 

África y el Caribe 

Asia y el Pacífico: Asia DHRRA 

Europa y Asia Central: Sr. Bradley Paterson, FAO, Especialista 

Internacional en Tenencia de Tierra 

América Latina 

Cercano Oriente y África del Norte: Sr. Ahmed Sourani, Co-Fundador y 

Coordinador General, Plataforma de Agricultura Urbana de Gaza 

(GUPAP) 

Moderador: Secretariado Conjunto UNDFF FAO/IFAD  

14.00 – 

14.20 

Discusión Preguntas, respuestas y comentarios de los participantes sobre los 

principales hallazgos de las discusiones grupales. 

Moderador: Secretariado conjunto del UNDFF FAO/IFA 

14.20 – 

15.10 

Mesa redonda:  

Contribución de la 

agricultura familiar a la 

transformación hacia 

sistemas 

agroalimentarios 

sostenibles 

¿Qué áreas deben fortalecerse en la implementación del UNDFF para 

aprovechar las contribuciones de los agricultores familiares a los 

sistemas agroalimentarios sostenibles? 

Sra. Maryam Rahmanian, Experto en integración de la innovación, FAO 

(presentación magistral) 

Sr. Conrad Rein, Responsable de políticas, Comisión Europea, DG INTPA 

Sra. Esther Penunia, Asociación de Agricultores Asiáticos 

Sr. Ibrahima Coulibaly, ROPPA, tbc 

Sr. Ricardo Montero López, Coordinador Técnico del Secretariado 

Ejecutivo Del Consejo Agropecuario Centroamericano  

Sr. Ibrahim Adam Ahmed El-Dukheri, Director General de la 

Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola (AOAD) 

América del Norte (tbc) 
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15.10–  

15.40 

Discusión Todos los participantes 

15.40 – 

16.00 

Conclusión y cierre Sr. Shantanu Mathur, UNDFF Secretariado Conjunto, Asesor Principal y 

Oficial Superior de Asociaciones, Oficina de Participación mundial, 

Asociaciones y Movilización de Recursos, IFAD 

Sra. Laura Lorenzo, Foro Rural Mundial, Vicepresidenta Comité Directivo 

Internacional UNDFF  

 

 


