
Carta del Comité Regional de Agricultura Familiar a las/los Representantes de 

los Países Miembros y demás convidadas y convidados a la XXXIV Conferencia 

Regional de la FAO para la América Latina y el Caribe 

Estimadas y Estimados Representantes de los Países Miembros, 

Estimadas y Estimados convidadas/os observadoras/es 

El Comité Regional de Agricultura Familiar para América Latina y el Caribe se creó el 

18 de febrero del 2014, año en el que fue celebrado el Año Internacional de la 

Agricultura Familiar (AIAF), declarado en la 66ª sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Respondiendo a dicho mandato, diversas instituciones y 

organizaciones interesadas en la agricultura familiar nos reunimos, a nivel regional, 

para conformar un Comité Regional de Coordinación para el AIAF 2014.
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Luego de las actividades del AIAF, los participantes dicho Comité consensuaran 

concordamos acerca de la necesidad de mantener un espacio de diálogo e intercambio 

regional de ideas y experiencias en torno a la Agricultura Familiar. Actualmente, 14 

organizaciones e instituciones participan participamos del Comité Regional para la 

América Latina y el Caribe
2
, teniendo como una de sus funciones, generar un espacio 

de concertación y diálogo entre los Comités Nacionales de Agricultura Familiar y 

otros espacios de diálogos de políticas públicas para el sector. 

Desde el Comité reconocemos que la región vive un importante cambio hacia un 

desarrollo más inclusivo y que puede ayudar a superar los desafíos históricos que 

tenemos. Entendemos también que el AIAF 2014 logró posicionar la Agricultura 

Familiar como un actor central en ese proceso de transformación, a partir de la 

discusión y construcción de políticas nacionales diferenciadas para el sector. 

Por otro lado, reconocemos el relevante apoyo de FAO, a través de la Iniciativa 

Regional de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, a procesos que buscan  

posicionar y fortalecer  este sector. Ese compromiso se refleja en el acompañamiento 

que realiza la FAO a los espacios de diálogo para la construcción de políticas para la 

agricultura familiar AF. A nivel regional destacamos el Plan para la Seguridad 

Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y específicamente el apoyo al  Grupo de 

Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial. A nivel Subregional 

destacamos los espacios de diálogo de política para la agricultura familiar AF tales 

como la Reunión Especializada del MERCOSUR (REAF/MERCOSUR) y el esfuerzo 

para establecer un espacio de diálogo permanente en el marco del Consejo 

Agropecuario Centroamericano (CAC)- SICA. 
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 Anexo I: Término de Referencia del Comité Regional de Agricultura Familiar 

2
 En anexo se encuentra un listado con todos participantes.  



Celebramos la realización de la XXXIV Conferencia Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe y esperamos que para próximo bienio FAO pueda seguir 

apoyando la formulación y aplicación de políticas públicas que contribuyan a la 

erradicación del hambre y el combate a la malnutrición y su trabajo en el 

fortalecimiento institucional para la mejora de las condiciones y medios de vida de la 

agricultura familiar y el desarrollo sostenible de los territorios rurales, así como seguir 

apoyando la gestión integral y sostenible de los recursos naturales; adaptación al 

cambio climático; y prevención y control de riesgos sanitarios y de desastres. Temas 

que también están presentes en el Plan para Seguridad Alimentaria, Nutrición y 

Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC, en la Agenda Post-2030 y en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), instrumentos con los cuales debemos 

constantemente dialogar y tener en cuenta en nuestras acciones. 

Por último, queremos reforzar la importancia del diálogo de políticas públicas que 

apoyen a la agricultura familiar entre gobierno, sociedad civil, academia y demás 

actores. En ese sentido, nos colocamos a disposición para no solo apoyar la ejecución 

del plan de trabajo de la FAO para el próximo bienio, sino también en lo que se refiere 

al fortalecimiento de los espacios de diálogos nacionales, subregionales y regionales, 

tales cuales los Comités Nacionales de Agricultura Familiar o instancias similares. Nos 

proponemos también a llevar a cabo análisis y acciones que posicionen la Agricultura 

Familiar en los grandes debates del próximo periodo, con especial interés en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Cordiales Saludos, 

 

 

Comité Regional de Agricultura Familiar para la América Latina y el Caribe 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I -Términos de Referencia 

Comité Regional de Agricultura Familiar para América Latina y el Caribe 

El Comité Regional de Agricultura Familiar para América Latina y el Caribe se creó el 18 de 

febrero del 2014, año en el que fue celebrado el Año Internacional de la Agricultura Familiar 

(AIAF), declarado en la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Respondiendo a dicho mandato, diversas instituciones y organizaciones interesadas en la 

agricultura familiar se reúnen, a nivel regional, para conformar un Comité Regional de 

Coordinación para el AIAF 2014. 

Luego de las actividades asociadas al AIAF y en el marco de la Década por la Agricultura 

Familiar (AIAF+10) existe consenso sobre la importancia de dar continuidad a este Comité 

por constituir un importante mecanismo de diálogo regional en agricultura familiar. Sin 

embargo, es fundamental establecer nuevos objetivos y metas de este Comité, que puedan 

ir configurando un nuevo plan de trabajo para enfrentar los desafíos actuales y futuros en la 

región. 

Es por ello que en la última reunión del Comité Regional, celebrada el día 25 de marzo del 

2015, se acordó entre todos sus asistentes realizar nuevos términos de referencia para la 

actuación de dicho Comité.  

En ese sentido, se propone que el Comité desempeñe las siguientes funciones: 

1. Propiciar el diálogo e intercambio de ideas y experiencias en torno a la Agricultura 

Familiar, entre las distintas organizaciones e instituciones que lo conforman y otras que 

podrán sumarse. 

2. Permitir y fomentar el encuentro y articulación entre los Comités Nacionales de 

Agricultura Familiar o instancias nacionales equivalentes, de los diversos países de la región, 

en la lógica del desarrollo de una cooperación Sur-Sur entre los Comités. 

3. Favorecer, propiciar, allí donde haya ya plataformas de sociedad civil en activo, que los 

Comités Nacionales o instancias equivalentes, se erijan en el medio plazo plataformas de 

interlocución reconocidos por las autoridades regionales. 

4. Apoyar la construcción, articulación y seguimiento de las propuestas de políticas públicas 

de fortalecimiento a la AF definidas como prioritarias por los Comités Nacionales o instancias 

equivalentes.   

5. A partir de las prioridades identificadas por los Comités Nacionales o instancias 

equivalentes, construir una agenda de prioridades para América Latina y el Caribe, a 

visibilizar y promover con los gobiernos, los organismos internacionales, las instancias y 

procesos de integración continentales.   



6. Mantener sistematizada y actualizada la información respecto a la agenda, composición, 

estrategias y logros de los Comités Nacionales o instancias equivalentes 

7. Visibilizar el trabajo, avances y logros del Comité Regional y de los Comités Nacionales, 

como también de aquellas iniciativas de América Latina y el Caribe sobre Agricultura 

Familiar, a través de la Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar (FFKP), 

herramienta creada por FAO como evolución del sitio web del AIAF3.  

8. Socializar el trabajo (mejores prácticas y lecciones aprendidas) y logros de los Comités 

Nacionales o instancias equivalentes, en foros internacionales e instancias 

intergubernamentales, tanto en América Latina y el Caribe como en otras regiones del 

mundo. En este sentido, asegurar, en la medida de lo posible, una representación diversa de 

las subregiones del continente y de las diferentes redes continentales y nacionales de 

campesinos y agricultores familiares organizados que participan de los Comités u en otras 

instancias. Facilitar siempre que sea posible la participación de representantes de estos 

Comités Nacionales o instancias equivalentes en eventos supranacionales e internacionales 

para que ejerzan ellos mismos de “altavoces” de los avances en sus países y regiones. 

9. Promover un diálogo multisectorial, de carácter amplio, transparente e inclusivo sobre los 

desafíos y logros de la AF en la región. En particular, facilitar los espacios de encuentro entre 

las redes continentales/nacionales de campesinos y agricultores familiares organizados, y los 

gobiernos, los organismos internacionales y los procesos de integración del continente.    

10. Proponer los contenidos y las alianzas para posibles campañas de comunicación e 

información sobre AF en América Latina y el Caribe.  

11. Fomentar la articulación de coaliciones con el fin de apoyar acciones de incidencia en 

políticas públicas sobre AF a nivel regional o subregional.  

12. Apoyar a las redes continentales y nacionales de campesinos y agricultores familiares 

organizados en la gestión de recursos para fomentar las acciones de incidencia en torno a las 

prioridades continentales/nacionales identificadas; así como el diálogo e intercambio de 

ideas y experiencias, y la socialización de los logros de los Comités Nacionales o instancias 

equivalentes en foros internacionales e instancias intergubernamentales.    

 

 

 

                                                 
3
   Los objetivos de la Plataforma son: (a) facilitar acceso libre e inmediato a datos pertinentes sobre la 

agricultura familiar, mejorando los canales de intercambio de información entre los responsable de las 
políticas, las organizaciones de agricultores, los investigadores, etc.; (b) facilitar el intercambio y la difusión de 
documentación relativa a marcos jurídicos, políticas, programas, cooperación internacional e inversiones en 
apoyo de las explotaciones familiares; (c)albergar análisis clave sobre la agricultura familiar. 



 Anexo II- Listado de Participantes del Comité Regional de Agricultura Familiar 

para la América Latina y el Caribe 

 

1. Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos 

2. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

3. Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria 

4. Consumidores Internacionales 

5. Cooperativas de las Américas Región de la Alianza Cooperativa 

Internacional 

6. Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 

Comercio Justo 

7. Diálogo Regional Andino  

8. Foro Rural Mundial 

9. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

10. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

11. OXFAM 

12. Programa Diálogo Rural Regional 

13. Programa Mundial de Alimentos  

14. Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR 

15. CEPAL 

 

 

 

 

 

 


