
SÍNTESIS 
Ante el envejecimiento de la población 
agrícola en Asia, la Asociación de Agricultores 
Asiáticos para el Desarrollo Rural Sostenible 
(AFA) pretende atraer a los jóvenes a la 
agricultura de forma prioritaria mediante 
el fortalecimiento de su arbitrio Con el 
apoyo de la Coalición Internacional para 
el Acceso a la Tierra, el Mecanismo para 
Bosques y Fincas de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FFF-FAO) y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
la AFA ha llevado a cabo una serie de cursos 
de formación en materia de liderazgo que 
han dado lugar a la fundación de 10 comités 
de jóvenes agricultores a nivel nacional 
y uno a nivel regional. Ha desarrollado 
planes estratégicos y de liderazgo para 
estas organizaciones, ha permitido su 
representación en eventos nacionales y 
regionales y ha apoyado la creación de agro 
empresas en diferentes países. 
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 COMPETENCIAS 

ESFERAS HABILIDADES

 � ACCESO DE LOS JÓVENES A LA TIERRA  � ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
Y CAMPAÑA

 � POLÍTICA DE TIERRAS Y DIÁLOGO 
ENTRE MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS

 � APOYO AL DISEÑO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

ANTECEDENTES  
A pesar de la creciente demanda de alimentos, la elevada proporción de jóvenes en las zonas 
rurales de Asia y el papel crucial que desempeñan en la seguridad alimentaria y la agricultura 
familiar, los jóvenes no suelen sentirse atraídos por la agricultura, principalmente debido a los 
escasos ingresos de las explotaciones. Los que permanecen no han sido priorizados por los 
programas agrícolas del gobierno y no han participado en los procesos de toma de decisiones 
a nivel familiar u organizativo. Como consecuencia, los jóvenes han emigrado a las ciudades en 
busca de mejores oportunidades, lo que ha provocado el envejecimiento de la población agrícola, 
que representa una amenaza para la seguridad alimentaria de los países. Sin agricultores no hay 
alimentos ni futuro. 

EL DESAFÍO  
La participación de los jóvenes en la agricultura plantea cuestiones fundamentales sobre el futuro 
de los jóvenes agricultores y agricultoras y sobre la propia agricultura. Los desafíos más acuciantes a 
los que se enfrentan los jóvenes en la agricultura en la actualidad incluyen la falta de transferencia 
intergeneracional de los derechos sobre la tierra, el patriarcado en las relaciones de género y 
generacionales, la falta de apoyo e incentivos para los jóvenes pequeños agricultores y la falta de 
liderazgo juvenil. Además, los jóvenes suelen estar excluidos de los espacios de toma de decisiones 
sobre la agricultura y la tierra, incluso dentro de las organizaciones nacionales de agricultores, por lo que 
sus preocupaciones siguen sin ser escuchadas. Por estos motivos, es necesario que la gobernanza de la 
tierra y las políticas agrícolas fomenten y promuevan el arbitrio y el liderazgo de los jóvenes.

SUPERANDO EL DESAFÍO 
En 2014, como parte del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), AFA llevó a cabo 
una investigación participativa sobre los jóvenes agricultores de Asia. Esto condujo a su objetivo 
de “atraer a los jóvenes a la agricultura” como agenda prioritaria, a partir de 2015. El punto de 
partida de AFA fue ofrecer oportunidades a los jóvenes agricultores para que se solidarizaran, 
fortalecieran sus capacidades de liderazgo y aprendieran de las experiencias de sus pares y 
mentores a través de una serie de capacitaciones de liderazgo en persona, en cadena desde el 
nivel regional al nacional y al local, y con el apoyo de varios socios del proyecto y donantes. 

Estas actividades de formación condujeron 
a los siguientes resultados: 

 �  el establecimiento de ramas juveniles dentro de 
10 organizaciones de agricultores miembros de AFA, 
conocidas como Comités Nacionales de Jóvenes 
Agricultores (NYFC), junto con un comité regional 
(RYFC); y 

 �  el desarrollo y la aplicación de planes de acción 
regionales y nacionales de los comités de jóvenes 
agricultores para promover medios de vida basados 
en la agrosilvicultura que sean favorables a los 
jóvenes, sostenibles, resilientes y que tengan en 
cuenta las cuestiones de género, en consonancia 
con el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar; e 

 �  intercambios de conocimientos y aprendizaje entre 
los jóvenes agricultores.

AVANZANDO HACIA LA GOBERNANZA DE LA TIERRA  
CENTRADA EN LAS PERSONAS

 �  1. Aumento de las capacidades de liderazgo:  
Las diversas actividades de formación mejoraron 
la comprensión de los jóvenes agricultores de los 
vínculos e interacciones entre cuestiones como 
la agrosilvicultura sostenible, los medios de vida 
sostenibles, el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Agricultura Familiar, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y las habilidades personales y 
profesionales necesarias a nivel organizativo y global. 
En Filipinas, dos jóvenes agricultores fueron elegidos 
presidentes de sus Organizaciones de Productores 
Forestales y Agrícolas (FFPO).  

 �  2. Mayor arbitrio de los jóvenes agricultores:  
Los representantes de los NYFC operativos y 
del RYFC participan ahora en las estructuras de 
gobierno de las FFPO y se comprometen con 
sus gobiernos en la defensa de la prestación de 
políticas y servicios. Estos cambios se reflejan en 
una serie de proyectos, iniciativas y compromisos 
que han llevado a cabo los NYFC y el RYFC. 
Por ejemplo, en Filipinas, una organización de 
jóvenes agricultores, la Federación Nacional de 
Organización Campesina (PAKISAMA-PAMANAKA) 
sigue promoviendo activamente la Carta Magna 
de los Jóvenes Agricultores, un proyecto de ley 
que ha sido propuesto en el Senado. Además, 
PAKISAMA está organizando a los jóvenes miembros 
de las comunidades indígenas de Daraitan, 
Tanay, en la provincia de Rizal, para defender sus 
tierras ancestrales, amenazadas por el proyecto 
gubernamental de la presa de Kaliwa. Sus miembros 
también promueven empresas agroforestales 
como la agricultura comunitaria de hortalizas, la 
agricultura integrada, la producción de pollos de 
corral y el procesamiento de tubérculos, con la 
ayuda de AFA y FAO-FFF. 

Mientras tanto, la Red de Agricultores y 
Naturaleza (FNN) del NYFC de Camboya ha puesto 
en marcha un proyecto para involucrar a los 
jóvenes en la cadena de valor de los productos 
vegetales mediante la creación de un centro 
de distribución. Gracias a este proyecto, los 
ingresos de los agricultores y los jóvenes han 
aumentado, incluso en medio de la pandemia de 
la Covid-19. Por último, los representantes del 
RYFC han participado en plataformas regionales 
y mundiales como el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Agricultura Familiar y la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, 
entre otras, planteando los problemas e iniciativas 
de los jóvenes agricultores en el contexto de 
los derechos sobre la tierra. Los miembros del 
RYFC también hicieron aportaciones al borrador 
cero de las Directrices de la ASEAN sobre el 
Reconocimiento de la Tenencia Consuetudinaria, 
presentado durante el Intercambio Regional de 
Aprendizaje y Diálogo Político en diciembre de 
2021. Asimsimo, compartieron historias sobre 
su defensa de los derechos a la tierra a través 
de cartas dirigidas a sus ministros, como parte 
del Desafío de las Cartas Abiertas de los Jóvenes 
Agricultores (véase más abajo). 



LA BUENA 
PRÁCTICA
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS  

EMPEZAR CON EL FIN EN MENTE 
Como parte del AIAF en 2014, AFA realizó una investigación participativa sobre los 
jóvenes agricultores en Asia. Esto le llevó a dar prioridad a “atraer a los jóvenes 
a la agricultura” en su plan estratégico de 2015, con el objetivo de construir una 
comunidad de jóvenes agricultores asiáticos empoderados, educados, resistentes y 
apasionados que se dediquen a la agricultura familiar sostenible y que alimenten un 
mundo próspero, resistente, saludable y feliz. Estos objetivos guiaron las estrategias, 
los proyectos y las asociaciones de los dirigentes de AFA. 

IMPARTIR FORMACIÓN SOBRE LIDERAZGO JUVENIL  
En 2017, AFA, junto con la ILC, organizó un taller de formación presencial de 11 
días para jóvenes activistas agrarios, con representantes de 10 miembros de la ILC 
Asia, incluyendo tres FFPO miembros de AFA. En 2019, con la FAO-FFF, AFA llevó 
a cabo una versión más corta de esta formación, titulada “Jóvenes agricultoras 
y agricultores como defensores de medios de vida agroforestales sostenibles, 
resilientes y sensibles al género: jóvenes agricultores por las granjas en los bosques, 
los bosques en las granjas”. Diez FFPO nacionales participaron en dicha formación. 
Ese mismo año, AFA colaboró con VOICE, un servicio de subvenciones que apoya 
la participación social y política, para formar a un grupo de jóvenes indígenas de 
Filipinas que se oponían a un proyecto de construcción de una megapresa que 
amenazaba con desplazar a su pueblo. 

ORGANIZAR A LOS JÓVENES AGRICULTORES 
Cada FFPO creó un NYFC para garantizar la participación, la representación y la formación 
de una voz cohesionada para los jóvenes agricultores a nivel nacional. Los NYFC eligieron a 
sus propios líderes, formularon planes de acción de tres años y los presentaron a las FFPO 
para su aprobación. El contenido de los planes varió, incluyendo la defensa de prácticas 
agroecológicas favorables a los jóvenes (por ejemplo, Camboya, Viet Nam, Filipinas), la 
adaptación al cambio climático (por ejemplo, India, Laos), el acceso de los jóvenes a la 
tierra y la gobernanza de la misma (por ejemplo, Kirguistán, Myanmar) y la financiación (por 
ejemplo, Mongolia, Nepal, Viet Nam). Se seleccionaron dos representantes de cada NYFC 
(un hombre y una mujer) para formar el RYFC; el cual a su vez formuló un plan quinquenal 
sobre la juventud para AFA, que fue aprobado por su Asamblea General. 

APOYAR A LOS NYFC/RYFC 
A nivel regional, la AFA ofreció al RYFC una plataforma para intervenir en los actos que 
coorganizó, como el seminario web regional sobre agricultura familiar sostenible y la 
consulta y planificación del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 
en el sur de Asia. AFA también ofreció al RYFC fondos de desafío para poner en marcha 
agroempresas y ayudó a revisar los planes de negocio. Por ejemplo, en Filipinas AFA ayudó 
a introducir la agricultura comunitaria de hortalizas, la agricultura integrada, la producción 
de pollos en libertad y el procesamiento de tubérculos. En Camboya, hizo que las 
organizaciones juveniles locales y nacionales se involucraran en los negocios de la cadena 
de valor de las hortalizas; y en Nepal, en la plantación y procesamiento de té orgánico. 
Con el FIDA, en 2020, AFA llevó a cabo un Consurso de Baile de Jóvenes Agricultores para 
crear vínculos entre los jóvenes agricultores durante la Covid-19, en el que participaron 18 
grupos de jóvenes, y en 2021 un concurso de Cartas Abiertas de Jóvenes Agricultores, en 
el que participaron 84 jóvenes. Con PAKISAMA en Filipinas, el grupo de jóvenes indígenas 
Dumagat-Remontado distribuyó paquetes de ayuda a las víctimas del tifón en sus zonas. 

MANTENER LAS PLATAFORMAS DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS JÓVENES A LA TIERRA 
Como parte de la plataforma Juventud y Tierra de Asia, AFA se reúne trimestralmente 
con el RYFC para compartir actualizaciones y generar solidaridad. La plataforma ha 
realizado recientemente una encuesta sobre una serie de retos relacionados con la 
tierra y los jóvenes, utilizando los criterios de respuesta de Juventud y Tierra de la GLTN 
(YLRC). Las respuestas a la encuesta sirvieron de base para un documento de posición 
elaborado en colaboración con otras OSC, como RMI, Ekta Parishad, CDA y FNN. El NYFC 
de Filipinas forma parte de un Comité Nacional de Agricultura Familiar con múltiples 
partes interesadas, que está aplicando el Plan de Acción Nacional sobre el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, el Plan de Acción Filipino para la Agricultura 
Familiar (PAP4FF).
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LECCIONES APRENDIDAS 
AFA se ha dado cuenta de que los NYFC y los 
RYFC necesitan una formación de liderazgo y 
un apoyo continuos para aplicar plenamente 
sus planes de acción, y sigue movilizando más 
recursos para los jóvenes agricultores. La 
FAO-FFF también se ha comprometido a seguir 
prestando su apoyo en la actualidad. AFA 
respalda el modelo de la ruta de aprendizaje, 
y ha promovido los logros de los jóvenes 
agricultores y de los NYCF y RYFC para allanar 
el camino con el fin de que otros aprendan y 
sigan por esta vía. 

A medida que aumenten las actividades, AFA 
y las FFPO miembros necesitarán personal a 
tiempo completo para coordinarlas sobre el 
terreno, tal y como ha hecho PAKISAMA en 
Filipinas. Además, AFA necesita supervisar la 
aplicación de los planes de acción regionales 
y nacionales para apoyar a los jóvenes a 
superar sus retos, lo que requerirá reuniones 
adicionales para respaldar a los NYFC y al RYFC. 

FACTORES CLAVE
PARA FINES DE 
REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN

 �  DIFERENTES CONTEXTOS,  
DIFERENTES RETOS 
AFA reconoce que los retos a los que 
se enfrentan sus miembros son tan 
variados como los contextos en los estos 
que viven y trabajan. AFA proporciona 
plantillas de formación y planificación 
(contenido y proceso), y las FFPO 
miembros las adaptan en función 
de sus necesidades organizativas 
y contextos locales. 

 �

 �  LA GENERACIÓN MÁS JOVEN ES LA 
QUE MÁS SABE  
Las estrategias y los procesos promovidos 
por AFA son participativos, y sus proyectos 
relacionados con la juventud ofrecen 
espacios para el aprendizaje entre iguales 
y la participación de múltiples partes 
interesadas y niveles para mejorar el 
arbitrio, el liderazgo y la apropiación de 
los programas por parte de los jóvenes. 

 �  SINERGIAS ENTRE PROYECTOS 
AFA apoya varios proyectos pequeños, 
pero se asegura de que estos contribuyan 
a alcanzar los objetivos de su programa 
para jóvenes agricultores.

MÁS INFORMACIÓN

 �  Una Carta Magna de los Jóvenes Agricultores (A Magna Carta of Young Farmers) -  
Promover las contribuciones de los jóvenes agricultores y agricultoras a la agricultura familiar  
http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2015/02/5-Young-Farmers.pdf 

 � El viaje de un joven agricultor - Jumer Marcaida  https://www.youtube.com/watch?v=vSRvJ2ZgT5c

 � VOZ - Proyecto Ser y Hacerse Indígena (BBI) https://m.facebook.com/AsianFarmers/videos/177533987589819?_rdr

 �  Concurso de cartas abiertas de jóvenes agricultores https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1379321/ y   
https://asiapacificfarmersforum.net/young-farmers-dance-challenge/

 �  Plan de Acción Filipino para la Agricultura Familiar (PAP4FF) 
https://asia.landcoalition.org/en/newsroom/civil-society-network-launches-undff-national-plan-the-philippines/ 

http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2015/02/5-Young-Farmers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vSRvJ2ZgT5c
https://m.facebook.com/AsianFarmers/videos/177533987589819?_rdr
https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1379321/
https://asiapacificfarmersforum.net/young-farmers-dance-challenge/
https://asia.landcoalition.org/en/newsroom/civil-society-network-launches-undff-national-plan-the-philippines/
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