DECLARACIÓN DEL FORO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE COMITÉS NACIONALES DEL AÑO
INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 2014

Durante los días 10 y 11 de noviembre de 2014, en el marco de las actividades del AIAF-2014,
coincidiendo con la Conferencia de Mujeres Rurales y la I Reunión Ministerial sobre Agricultura
Familiar de la CELAC, los representantes de los 16 Comités Nacionales de Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto con invitados internacionales, nos hemos
reunido para:
•
•

Compartir las actividades que hemos desarrollado y los logros alcanzados en el marco del
AIAF-2014.
Analizar los principales obstáculos y desafíos con los que nos enfrentamos y para hacer
propuestas de continuidad en los años venideros en favor de la Agricultura Familiar,
campesina, pueblos indígenas, afrodescendientes, pescadores artesanales y pastores de
América Latina y Caribe.

Existe la convicción de la importancia de la Agricultura Familiar1 en el mundo no sólo como
responsable de la producción del 80% de alimentos en el presente y futuro, sino porque se trata
de una importante fuente de empleo, generadora de desarrollo rural, de protección ambiental y
de conservación del patrimonio cultural y familiar.
Se ha constatado que, el eje central de desarrollo de las actividades del Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF-2014) ha sido la creación de Comités Nacionales integradores de la
diversidad de la sociedad civil en articulación con otros actores como los gobiernos, los
organismos internacionales, centros de investigación y otros.
Estos Comités Nacionales han identificado como su principal objetivo, a través del diálogo político
y la incidencia, la implementación de mejores políticas públicas diferenciadas y específicas en
favor de la Agricultura Familiar, campesina e indígena, que a pesar de su relevancia para el
derecho de los pueblos de producir una parte sustancial de sus propios alimentos, se enfrenta con
diversas dificultades y desafíos que retrasan el logro de dichas políticas y marcos legales. Además,
los Comités Nacionales del AIAF-2014, en cada uno de los países donde se han conformado, han
potenciado el papel de las organizaciones campesinas y han contribuido a sensibilizar al conjunto
de la sociedad civil sobre la relevancia de apoyar la Agricultura Familiar.
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A nivel mundial, el insuficiente interés público por la Agricultura Familiar, el predominio de
intereses corporativos nacionales y extranjeros por encima del derecho efectivo a la alimentación,
el acaparamiento de tierras productivas, el modelo agro-tóxico y transgénico agroindustrial y
agroexportador, la dependencia alimentaria que representa la importación creciente de
alimentos, todo ello condicionado por el desafío del cambio climático que obliga a procesos de
adaptación y mitigación cada vez más importantes, amenazan gravemente la perdurabilidad de
este modelo de producción y vida. Dentro de los elementos comunes que los Comités Nacionales
hemos compartido durante estos dos días se encuentran referencias a un modelo de agricultura
sustentable y agroecológico que reconozca como prioritario el derecho a la tierra, el agua, la
biodiversidad y otros recursos naturales y fitogenéticos, para las mujeres, jóvenes, pueblos
indígenas y campesinos, así como a cambios en los programas de formación académica y sistemas
de innovación y extensión dirigidos a la Agricultura Familiar campesina y de los pueblos indígenas.
Esto requiere, entre otros factores, la protección y defensa del patrimonio genético nacional de las
semillas autóctonas y criollas, de los modos de alimentación tradicionales, del derecho a la
alimentación, del derecho al territorio.
Reconociendo los avances que en materia de Agricultura Familiar se han dado en algunos países
de la región y considerando que todavía queda un largo camino por recorrer, los Comités
Nacionales reunidos en Brasilia, solicitan a los gobiernos que atiendan a las recomendaciones
siguientes:
•

•

•

•
•
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Apoyar de forma efectiva y adecuada, mediante inversiones, dotación de recursos
suficientes, acceso a tierra, reforma agraria y territorios a la Agricultura Familiar
campesina e indígena como primer paso para reducir las desigualdades, eliminar el
hambre, la desnutrición, la desigualdad de género y así facilitar el logro del desarrollo rural
integral en nuestros países y regiones.
Diseñar e implementar registros, leyes y políticas públicas diferenciadas con la
participación efectiva de las organizaciones campesinas y de los pueblos indígenas, que
tengan como elemento transversal la Agricultura Familiar y los derechos ancestrales y
territoriales.
Reconocer con voluntad política clara a los Comités Nacionales como plataformas
articuladoras clave de diálogo y negociación permanente, además de instarlos a que
continúen su trabajo de forma permanente.
Promover la implementación y el fortalecimiento de mercados locales, y defender los
intereses de los agricultores frente a la dinámica de mercados globales.
Garantizar la protección de los recursos fitogenéticos2, semillas nativas, criollas y locales
frente a las amenazas externas existentes.

Recursos fitogenéticos incluyendo agro biodiversidad, fauna, flora.
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•

•

•

Impulsar los sistemas nacionales de extensionismo con acciones de intervención
específicas enfocadas en el desarrollo de la Agricultura Familiar, campesina e indígena; así
como al fortalecimiento de las capacidades locales de las y los agricultores y sus familias.
Dar continuidad a las acciones emprendidas por los Comités Nacionales, que decidan
continuar trabajando en los próximos años en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la agenda de desarrollo post 2015, la implementación de las Directrices
Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, el Año Internacional de los
Suelos, el plan estratégico de la FAO y el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la
CELAC.
Facilitar la permanencia y consolidación de aquellos Comités Nacionales que decidan
seguir trabajando y fomentar la creación de nuevos comités en los países miembros de la
CELAC donde no existan.
Por último, agradecemos, a la FAO, al Gobierno de Brasil y al Foro Rural Mundial por
facilitar la celebración de este Foro Latinoamericano y Caribeño de Comités Nacionales de
la Agricultura Familiar. Asimismo reconocemos que ha habido varios avances en términos
de la Agricultura Familiar en la región, y consideramos la asistencia de representantes de
los gobiernos aquí presentes como una buena señal para seguir avanzando.

Brasilia, 11 de noviembre 2014.
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