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Declaración del Foro Campesino de 2020 en el Consejo de 
Gobernadores del FIDA   

Distinguidos Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola: 

Los delegados de las organizaciones de agricultores, pescadores y pastores en la séptima 

reunión mundial del Foro Campesino del FIDA deseamos señalar a su atención la 

siguiente declaración.  

El Foro Campesino de 2020 se ha celebrado durante el segundo año del Decenio de las 

Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, lo que representa una oportunidad sin igual 

para aplicar políticas en favor de los pequeños productores de alimentos y contribuir a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales por parte de la 

Asamblea General en diciembre de 2018 supone una contribuir oportuna e importante al 

Decenio y a la Agenda 2030, ya que proporciona un marco basado en los derechos para 

nuestras iniciativas. 

El contexto mundial para la producción sostenible de alimentos por parte de cientos de 

millones de pequeños agricultores, pescadores y pastores familiares en todo el mundo 

requiere la adopción urgente de grandes medidas a nivel mundial. Los efectos del cambio 

climático en la degradación de la tierra, el agua, los bosques y todos nuestros 

ecosistemas están repercutiendo enormemente en la resiliencia de las comunidades 

rurales y sus medios de vida, lo que pone en riesgo los sistemas alimentarios de los que 

dependen. 

Instamos al FIDA y a los Gobiernos de sus Estados Miembros a intensificar su apoyo a las 

iniciativas de los pequeños productores de alimentos basadas en prácticas y sistemas de 

producción sostenible de alimentos agroecológicos, orgánicos y de otro tipo en la tierra, 

el agua y los bosques. También abogamos por la promoción del uso de recursos 

genéticos tradicionales (semillas y ganado).  

La colaboración con el FIDA y el proceso del Foro Campesino  

Los delegados en la reunión mundial del Foro Campesino reiteramos nuestra solicitud 

para obtener la condición de observador en la Junta Ejecutiva del FIDA y nuestro 

compromiso de utilizar esa condición para contribuir al cumplimiento del mandato del 

Fondo, en interés de los miembros de nuestras organizaciones. Estamos dispuestos a 

entablar un diálogo con el FIDA y sus Estados Miembros a ese respecto.   

Las organizaciones de pequeños productores de alimentos también valoramos el proceso 

de descentralización del Foro Campesino, de conformidad con la propia descentralización 

del FIDA, lo que debería impulsar todavía más la inclusión de una mayor variedad de 

organizaciones regionales, nacionales y locales que representan a los pequeños 

productores de alimentos.  

Conocemos las diferentes etapas de colaboración en los planos regional y nacional y 

exhortamos a:  

 promover la participación de los representantes de las organizaciones en la 

reunión de planificación anual de los centros subregionales del FIDA, siempre que 

sea posible;  

 tratar de alcanzar acuerdos de cooperación formal con organizaciones nacionales 

firmando memorandos de entendimiento o declaraciones de compromiso entre el 

FIDA (incluidos los Directores del Fondo en los Países) y las organizaciones 

nacionales que contribuyan a la implementación de la agenda del Foro 

Campesino; 
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 garantizar la plena inclusividad de las organizaciones que representan a los 

pequeños productores de alimentos en cada país en todos los procesos de 

formulación de los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales 

(COSOP); 

 asegurar que las organizaciones participen en los procesos de diseño, ejecución, 

examen de mitad de período y seguimiento y evaluación de los programas 

financiados por el FIDA a nivel nacional y regional; 

 velar por que el diseño de los proyectos y los convenios de préstamo para los 

proyectos de desarrollo agrícola financiados por el FIDA que ejecutan nuestros 

Gobiernos incluyan una disposición clara para la transferencia eficaz del equipo y 

la infraestructura asignados a las organizaciones de productores de alimentos 

locales antes de que concluya el proyecto en aras de la sostenibilidad;  

 organizar el Foro Campesino regional en el Cercano Oriente, África del Norte y 

Europa, de conformidad con la estructura descentralizada del FIDA; por tanto, 

uno en El Cairo para África del Norte y Oriente Medio y uno en Estambul para Asia 

Central; 

 reforzar la supervisión eficaz de los procesos del Foro Campesino en todos los 

planos a cargo de los respectivos mecanismos directivos del Foro y estudiar la 

posibilidad de hacer un balance mundial en 2022; 

 garantizar la inclusión de los grupos de pescadores y pastores en los comités de 

gobernanza y adopción de decisiones del Foro Campesino en todos los niveles, lo 

que incluye el acceso a los instrumentos de financiación existentes y nuevos; 

 aumentar la visibilidad de las iniciativas de desarrollo rural financiadas por el 

FIDA y asegurar la participación del personal descentralizado del Fondo de cada 

subregión en las instancias formales pertinentes del diálogo en curso sobre 

políticas públicas; 

 integrar activamente por parte del FIDA las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, las Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de 

Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en las salvaguardias y los 

procedimientos internos, y 

 garantizar la participación de los Directores del FIDA en los Países en los espacios 

formales de diálogos sobre políticas públicas (como la Reunión Especializada 

sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la 

Política Agrícola Regional del África Occidental (ECOWAP)) y promover la 

participación de las organizaciones en al menos un proceso de políticas prioritario 

señalado en el COSOP. 

Cuestiones temáticas  

Tras los enriquecedores debates celebrados en los grupos de trabajo temáticos, 

invitamos al FIDA a apoyar la aplicación de las siguientes recomendaciones: 

Jóvenes del medio rural  

 más inversión en actividades no agrícolas y poscosecha con el objetivo de crear 

oportunidades atractivas para los jóvenes del medio rural; 

 más inversión en servicios e infraestructura (energía, mecanización sostenible, 

educación y capacitación, entre otros) para que los jóvenes se queden en las 

zonas rurales y para atraer a más jóvenes a esas zonas, y  

 más programas de capacitación, liderazgo y mentoría para los jóvenes con el fin 

de garantizar la transferencia intergeneracional del liderazgo en las explotaciones 

y las organizaciones de pequeños productores de alimentos. 
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Género y liderazgo de las organizaciones de mujeres  

Observamos con satisfacción que, este año, las mujeres delegadas representan el 40 % 

de los participantes en el Foro Campesino y hacemos un llamamiento a un compromiso 

conjunto del FIDA y las organizaciones para que al menos un 50 % de los participantes 

sean mujeres durante todas las reuniones mundiales y regionales futuras del Foro 

Campesino.   

 diseñar y ejecutar programas que promuevan la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en la producción de alimentos a pequeña escala 

y los medios de vida rurales; 

 formular planes a largo plazo para apoyar a las organizaciones de mujeres o a los 

grupos de mujeres dentro de las organizaciones de pequeños productores de 

alimentos, e  

 intensificar la participación de las mujeres dirigentes de organizaciones en la 

ejecución, la supervisión y el seguimiento de los programas financiados por el 

FIDA.  

Cambio climático  

 invertir de forma masiva en la rehabilitación de la tierra y la agrosilvicultura y 

vegetación para el secuestro de carbono por parte de los pequeños productores 

de alimentos y las comunidades rurales; 

 invertir en el desarrollo de los medios de vida de los pequeños productores de 

alimentos desplazados por el cambio climático; 

 reconocer que los modelos de producción sostenible y resiliente al cambio 

climático de alimentos agroecológicos, orgánicos y de otro tipo son enfoques 

básicos para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos; 

 colaborar con los Gobiernos y las organizaciones de pequeños productores de 

alimentos para formular políticas públicas y mecanismos de incentivos conexos a 

fin de promover la agroecología y otros modelos sostenibles que garanticen el 

suministro de cantidades suficientes de alimentos saludables y nutritivos para 

todos, incluida la población desfavorecida; 

 apoyar la difusión de buenas prácticas y tecnologías promovidas por 

organizaciones de pequeños productores de alimentos y desarrolladas junto con 

la comunidad de investigación agrícola; 

 reconocer el papel que desempeñan los productores en la solución al cambio y 

apoyar las iniciativas dirigidas por ellos que contribuyen a la lucha mundial contra 

el cambio climático, y  

 facilitar y apoyar el diálogo entre campesinos para fomentar el desarrollo de su 

capacidad mediante el intercambio de las mejores prácticas sobre la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de sus efectos que pueden reproducirse en 

cualquier lugar. 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar  

 fomentar los procesos de múltiples interesados en la implementación y el 

seguimiento y evaluación del Decenio de la Agricultura Familiar en todos los 

niveles; 

 prestar apoyo financiero y técnico a las organizaciones de pequeños productores 

de alimentos para que asuman el liderazgo en el establecimiento y la dirección de 

los comités nacionales de agricultura familiar, y   

 trabajar con los Gobiernos con el fin de asegurar que las políticas nacionales y 

regionales sobre agricultura y desarrollo rural sean coherentes con las 

orientaciones y los principios del Decenio de la Agricultura Familiar. 
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Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios  

Con respecto a la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, los 

delegados en el Foro Campesino condicionamos nuestra participación a que se facilite 

suficiente información sobre la Cumbre para evaluar colectivamente dentro de nuestras 

organizaciones las ventajas y las desventajas de nuestra participación.  

Pedimos al FIDA que apoye la participación eficaz y autónoma de la sociedad civil en la 

Cumbre sobre la base de los espacios existentes de pequeños productores de alimentos, 

como el Mecanismo de la Sociedad Civil en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y 

el proceso del Foro Campesino en el FIDA.  

Si se tienen en cuenta los enfoques mencionados, pedimos apoyo para que las 

organizaciones de pequeños productores de alimentos se reúnan antes de la Cumbre y 

consoliden sus voces.  

Nuevos instrumentos de la Duodécima Reposición de los Recursos 

del FIDA (FIDA12)  

Los delegados en el Foro Campesino expresamos nuestro enorme interés en el Programa 

de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala + (ASAP+) y el Programa de 

Participación del Sector Privado en la Financiación (PSFP) como nuevos instrumentos 

presentados para la consulta sobre la FIDA12. Esos instrumentos financieros deberían 

ser directamente accesibles para los miembros de nuestras organizaciones que están 

preparados para ampliar la escala de las buenas prácticas en materia de adaptación al 

cambio climático y mitigación de sus efectos, así como de los planes empresariales para 

nuestras inversiones en las cadenas de valor impulsadas por campesinos y cooperativas. 

Además:  

 pedimos al FIDA que cuente con nosotros en el diseño de los dos instrumentos; 

 nos ofrecemos a colaborar con el FIDA para diseñar, ejecutar y hacer el 

seguimiento de mecanismos para recursos específicos dirigidos expresamente a 

las organizaciones comunitarias, las organizaciones campesinas y las 

cooperativas, así como para garantizar la inclusión eficaz de los grupos de 

pescadores y ganaderos, y 

 deseamos que se incluya a los representantes de las organizaciones en la 

estructura de gobernanza de ambos instrumentos.  

Declaración final 

Hemos sido asociados del FIDA durante los últimos 14 años y consideramos que el 

proceso del Foro Campesino es un espacio único para el diálogo y el establecimiento de 

asociaciones con una institución financiera internacional dedicada al desarrollo de los 

medios de vida de los miembros de nuestras organizaciones. Confiamos en que el FIDA 

trabaje con nosotros en la aplicación de las recomendaciones resultantes de esta reunión 

mundial del Foro Campesino.   

Sabemos que el FIDA y sus Estados Miembros están iniciando la consulta sobre la 

FIDA12 y estamos muy interesados en sumarnos al Fondo en la movilización y los 

esfuerzos que se desplieguen para que sea un éxito.  

Expresamos en concreto nuestro apoyo al FIDA en la promoción de una financiación de 

base amplia para los dos nuevos instrumentos propuestos de cara al proceso de consulta 

sobre la FIDA12.   
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Adición: 

La Organización Mundial de Agricultores (OMA), miembro del Comité Directivo del Foro 

Campesino, aprueba la declaración final del Foro Campesino de 2020 teniendo en cuenta las 

siguientes puntualizaciones: 

 1) Los mandatos globales de la OMA abarcan el compromiso con todas las soluciones al 

desafío del cambio climático, incluida la agricultura climáticamente inteligente, lo que va más 

allá del ámbito de esta declaración.  

 2) La OMA apoya la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y está decidida 

a participar en el diseño, la preparación y la ejecución del proceso con el objetivo de tener la 

oportunidad de que la voz de los agricultores familiares se escuche a través de plataformas 

que son más inclusivas que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, como los 

mecanismos de múltiples interesados de los grupos principales y todos los demás 

mecanismos de representación de las Naciones Unidas. 


