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Primer Foro Global de la Década de las Naciones Unidas para Agricultura Familiar 

2019 - 2028 (UNDFF) 

Cuándo: 19-22 Septiembre 2022, 12.30 -3.30 p.m. (CEST) 

Dónde: En línea (Zoom) – REGISTRESE AQUÍ 

Agenda provisional 

- 

Día 1 

19 Septiembre 2022 

APERTURA DE ALTO NIVEL 

12:30 – 12:40 Apertura 

12:40 – 13:00 Palabras de bienvenida 

13:00 – 13:10 UNDFF: aspectos destacados de los tres primeros años de aplicación (visión general) 

13:10 – 13:30 
Lecciones aprendidas en el apoyo a los agricultores familiares para promover sistemas 
alimentarios sostenibles durante el COVID-19 - el desarrollo de Planes de Acción Nacionales sobre 
Agricultura Familiar (NAPs) 

13:30 – 13:50 
Los agricultores familiares en el centro de los sistemas alimentarios sostenibles: Coalición para la 
Agricultura Familiar (CFF) y sobre el fortalecimiento de las acciones en apoyo del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 

13:50 – 14:00 
Cierre 
 

 

SESIÓN 1 

DESARROLLAR UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO PARA FORTALECER LA AGRICULTURA FAMILIAR  
(Pilar 1 del Plan de Acción Global para la Agricultura Familiar) 

14:00 – 14:10 
Apertura: Una visión general de la importancia de la agricultura familiar en la actualidad; los 
resultados obtenidos desde el lanzamiento del UNDFF para un entorno político favorable a la 
agricultura familiar  

14:10 – 14:50 

Experiencias, iniciativas prácticas y políticas en todo el mundo: 

 Desarrollar un entorno político propicio mediante el Plan de Acción Subregional para la 
Agricultura Familiar 

 La importancia de un proceso inclusivo para el diálogo político: el funcionamiento del 
Comité Nacional de Agricultura Familiar 

 Marcos jurídicos de reconocimiento de la agricultura familiar: traducción del concepto a la 
aplicación de políticas (experiencias nacionales y regionales) 

14:50 – 15:00 
Lecciones aprendidas del Diálogo Técnico sobre la aplicación política del concepto de agricultura 
familiar: los principales retos y prioridades emergentes 

15:00– 15:25  Debate interactivo 

15:25 – 15:30  Cierre 

 

  

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqzwiHdA7j0P2xTdqna4IB9yK6rb0
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Día 2 
20 Septiembre 2022 

 

SESIÓN 2 

APOYAR A LOS JÓVENES Y GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD GENERACIONAL DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR  
(Pilar 2 del Plan de Acción Global para la Agricultura Familiar) 

12:30 – 12:45 
Nota de presentación: Una visión general sobre la importancia de apoyar a los jóvenes y la sostenibilidad 
generacional de la agricultura familiar 

12:45 – 13:07 

Experiencias, iniciativas prácticas y políticas en todo el mundo: 

 Mejora del acceso de los jóvenes a los recursos y bienes:  

 La importancia del intercambio de conocimientos y del diálogo entre los jóvenes agricultores  

 Programas educativos para jóvenes agricultores: intercambio de conocimientos intra e 
intergeneracional 

13:07 – 13:14 Lecciones aprendidas de las regiones:  principales retos y prioridades emergentes  

13:14 – 13:25 Debate interactivo 

13:25 – 13:30 Cierre 

 
Sesión 3 

PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL PAPEL DE LIDERAZGO DE LAS 

MUJERES RURALES  
(Pilar 3 del Plan de Acción Global para la Agricultura Familiar) 

 

13:30 – 13:40 Nota de presentación: Una visión general de la importancia de la equidad de género en la agricultura 

familiar  

13:35 – 14:00 

Experiencias, iniciativas prácticas y políticas en todo el mundo: 

 La importancia de la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones 

 Empoderamiento de las mujeres agricultoras desde una perspectiva holística: Mejora del acceso 
de las mujeres a los recursos y activos y mejor participación en los procesos políticos; mejora de 
las capacidades técnicas, de defensa y de liderazgo. 

 Intercambio de conocimientos para generar un cambio social, económico y cultural hacia la 
equidad de género 

14:00 – 14:07 Lecciones aprendidas de las regiones:  principales retos y prioridades emergentes 

14:07 – 14:27 Debate interactivo 

14:27 – 14:30 Cierre 

 

Sesión 4 

FORTALECER LAS ORGANIZACIONES Y CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA 
GENERAR CONOCIMIENTOS, REPRESENTAR A LOS AGRICULTORES Y PRESTAR SERVICIOS INCLUSIVOS EN 

EL CONTINUO URBANO-RURAL 
 (Pilar 4 del Plan de Acción Global para la Agricultura Familiar) 

14:30 – 14:37 Nota de presentación: Visión general sobre el papel de las organizaciones de agricultores familiares hacia 
sistemas agroalimentarios sostenibles 
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14:37 – 14:57 
 

Experiencias, iniciativas prácticas y políticas en todo el mundo: 

 La importancia de apoyar a las organizaciones de agricultores familiares desde una perspectiva 
intuitiva  

 Ejemplos de fortalecimiento de las organizaciones de agricultores familiares 

 Fortalecimiento de las capacidades organizativas y de los conocimientos técnicos de las 
organizaciones de agricultores para atender mejor a sus miembros y comunidades y prestarles 
servicios para lograr medios de vida y paisajes sostenibles 

 Formaciones y actividades de las organizaciones de agricultores familiares relacionadas con la 
comunicación y las TIC 

14:57 – 15:02 Lecciones aprendidas de las regiones:  principales retos y prioridades emergentes 

15:02 – 15:23 Debate interactivo 

15:23 – 15:30 Cierre 

 

Día 3 
21 Septiembre 2022 

Sesión 5 

MEJORAR LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA RESILIENCIA Y EL BIENESTAR DE LOS AGRICULTORES 
FAMILIARES, LOS HOGARES Y LAS COMUNIDADES RURALES  

(Pilar 5 del Plan de Acción Global para la Agricultura Familiar) 

12:30 – 12:37 
Nota de presentación: Una visión general de la importancia de una visión holística para fortalecer la 
resiliencia y el bienestar de la agricultura familiar y sus comunidades  

12:37 – 13:00 

Experiencias, iniciativas prácticas y políticas en todo el mundo: 

 Estrategia gubernamental para reforzar la inclusión socioeconómica 

 Mejor acceso a los recursos y activos productivos 

 Medidas que refuerzan la protección social o la inclusión socioeconómica 
 

13:00 – 13:07 Lecciones aprendidas de las regiones:  principales retos y prioridades emergentes 

13:07 – 13:27 Debate interactivo 

13:27 – 13:30 Cierre  

 
Sesión 6 

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  
PARA SISTEMAS ALIMENTARIOS RESISTENTES AL CLIMA  

(Pilar 6 del Plan de Acción Global para la Agricultura Familiar) 

13:30 – 13:37 
Nota de presentación: Una visión general de la importancia de promover una agricultura familiar 
sostenible y resistente al clima  

13:37 – 13:55 

Experiencias, iniciativas prácticas y políticas en todo el mundo 

 Diversificación del acceso directo a las oportunidades económicas  

 Normas sanitarias adaptadas a la agricultura familiar 

 Un entorno de mercado inclusivo para los agricultores familiares 

13:55 – 14:00 
Lecciones aprendidas del Diálogo Técnico sobre Pueblos Indígenas y Agricultura Familiar: principales 
retos y prioridades emergentes 

14:00 – 14:25 Debate interactivo 

14:25 – 14:30 Cierre  
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Sesión 7 

 REFORZAR LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOVER 

INNOVACIONES SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO TERRITORIAL Y A SISTEMAS 

ALIMENTARIOS QUE SALVAGUARDEN LA BIODIVERSIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA CULTURA 

(Pilar 7 del Plan de Acción Global para la Agricultura Familiar) 

14:30 – 14:37 
Nota de presentación: Una visión general de la importancia de reforzar la multidimensionalidad de la 
agricultura familiar 

14:37 – 14:52 

Experiencias, iniciativas prácticas y políticas en todo el mundo: 

 Sinergias entre los sistemas de producción (pesca, acuicultura, silvicultura, cuerpo, ganadería) y 
mejora de la gestión de la biodiversidad 

 Innovación social, diversificación de las oportunidades de empleo, mejora de las interconexiones 
entre las zonas rurales y urbanas 

 Centrarse en el etiquetado y las oportunidades que ofrece 

14:52 – 14:57 Lecciones aprendidas de las regiones:  principales retos y prioridades emergentes - RAF 

14:57 – 15:25 Debate interactivo 

15:25 – 15:30 Cierre  

 

Día 4 
21 Septiembre 2022 

 
 

CIERRE: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CLAVE 
 

12:30 – 12:45 
Apertura recordando los días pasados 
Resumen de las principales indicaciones surgidas de las sesiones de los Pilares 

12:45– 13:00 Productos de conocimiento global para apoyar la implementación del UNDFF  

13:00 – 13:10 Servicios y productos de comunicación rural para apoyar la implementación del UNDFF 

13:10 – 14:30 
Mesa redonda regional para resaltar prioridades clave y recomendaciones para los próximos años 
Oportunidades de movilización de recursos 

14:30 – 15:10 Debate interactivo: recomendaciones para los próximos años de implementación del UNDFF 

15:10 – 15:30 Cierre  

 

 


