
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campaña global 
por el Año 
Internacional de la 
Agricultura 
Familiar 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Foro Rural Mundial (FRM) 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Federaciones regionales de agricultura 

familiar 

LUGAR 

Global. La campaña por la declaración del 

Año Internacional de la Agricultura 

Familiar fue apoyada por 360 

organizaciones de 60 países 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2008 - Actualidad 

PÚBLICO INTERESADO 

Organizaciones agrarias, gobiernos, 

academia, organismos internaciones, 

agencias de las Naciones Unidas 

dedicadas a la agricultura y la 

alimentación, ONG, medios de 

comunicación 

PALABRAS CLAVE 

Articulación global, políticas públicas, 

seguridad alimentaria, consensos, 

movilización social 

ESTUDIO DE CASO 

Global 

Ante el hambre y la malnutrición provocados por las sucesivas 

crisis alimentarias, la comunidad internacional reaccionaba 

con necesarias ayudas de emergencia, pero sin focalizar en 

una de sus principales causas: la situación de abandono de la 

agricultura familiar. Una articulación global se propuso 

revertir ese complejo panorama promoviendo el Año 

Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF-2014). Para tal 

fin, el movimiento estableció plataformas de diálogo político 

en más de 50 países. La exitosa campaña continúa, con la 

propuesta de declaración del Decenio de la Agricultura 

Familiar discutida en Naciones Unidas. 



 

Descripción del caso 
Contexto 

Con más de 500 millones de explotaciones en el mundo, tanto en los países 

desarrollados como en desarrollo, la agricultura familiar es la forma de agricultura 

predominante. Los agricultores familiares abarcan desde productores pequeños hasta 

de mediana escala e incluyen a campesinos, pueblos indígenas, comunidades 

tradicionales, pastores y pescadores. Se trata de sistemas diversificados que preservan 

los productos alimenticios tradicionales, lo cual contribuye a obtener dietas equilibradas 

conservando la agrobiodiversidad. Los agricultores y agricultoras familiares producen 

más del 80% de los alimentos en cuanto a su valor, confirmando su vital importancia 

para la seguridad alimentaria mundial actual y de las futuras generaciones (FAO 2014). 

Sin embargo, muchos productores familiares, especialmente los de subsistencia, son 

parte del 70% de la población mundial que padece inseguridad alimentaria en zonas 

rurales (Graziano da Silva, 2014). En general, la agricultura familiar no era considerada 

como parte de la solución, no se valoraba suficientemente su contribución a la lucha 

contra el hambre y la pobreza, ni sus insustituibles roles sociales, territoriales, culturales, 

ambientales y económicos. Las inversiones en agricultura familiar venían disminuyendo 

y no se prestaba suficiente atención a las políticas públicas orientadas a apoyarla. Las 

BUENAS PRÁCTICAS 
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de 

la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 2 Asegurar una distribución de la tierra equitativa e inversión pública que apoye 

sistemas de agricultura en pequeña escala 

Compromiso 4 Asegurar la justicia de género en relación con la tierra 

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 

 

  



conferencias y los seminarios de tres días no bastaban para abordar eficazmente la 

compleja situación.  

Solución 

Con el apoyo de más de 360 organizaciones de los cinco continentes, el Foro Rural 

Mundial (FRM) tomó la iniciativa de asumir la coordinación de la campaña por el Año 

Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF-2014). En 2008, se conformó un Comité 

Consultivo Mundial representativo integrado por instituciones como la Organización 

Panafricana de Agricultores (PAFO), Asociación de Agricultores del Sudeste Asiático 

(AFA), Federación de Agricultores del África del Oeste (ROPPA), Confederación de 

Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur (COPROFAM), Red 

Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (RELACC), Red Asiática para el 

Desarrollo de los Recursos Humanos en el Asia Rural (AsiaDHRRA), Asociación de 

Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA), Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica (IFOAM), Oxfam y Actionaid, entre otras. 

Con escasos medios financieros, las entidades de la sociedad civil se movilizaron para 

que la agricultura familiar emergiera del olvido, a partir de su reconocimiento como 

modelo sostenible para alimentar al mundo y cuidar el planeta, y por su carácter 

prioritario en la agenda internacional. El apoyo de FAO y FIDA, junto a otras 

organizaciones internacionales como ILC, resultó fundamental para que, a partir de una 

propuesta liderada por el gobierno de Filipinas en diciembre de 2011, se declare al 2014 

como Año Internacional de la Agricultura Familiar. 

El AIAF-2014 aumentó la visibilidad de la agricultura familiar, al centrar la atención 

mundial sobre su importante papel en la mitigación del hambre y la pobreza, la 

seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión de los 

recursos naturales y la protección del medioambiente, y alcanzar el desarrollo 

sostenible, particularmente en zonas rurales. 

Esta experiencia constituye un verdadero ejemplo de trabajo conjunto de cientos de 

organizaciones de diversa índole (agrarias, centros de investigación, gobiernos, OOII, 

ONG y otras) que reconocieron la importancia de seguir apostando por las políticas 

públicas. Sin embargo, el AIAF no trajo soluciones universales, sino que marcó un 

camino, puso de relieve el potencial de la agricultura familiar y dio inicio a procesos 

nacionales, regionales e internacionales de mejora de las políticas públicas y, por ende, 

de la situación de las mujeres y hombres del campo.  

Actividades 

El FRM difundió la primera información referente a la campaña en febrero 2008, al 

finalizar el Foro Campesino de FIDA realizado en Roma. Ya entonces hubo reacciones 

muy positivas de diversas organizaciones. Se programaron visitas periódicas a la FAO, el 

FIDA y delegaciones permanentes de diversos países en Roma y Nueva York.  

La sociedad civil, coordinada por el FRM, fue definiendo y difundiendo los objetivos 

perseguidos por el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Se fueron generando 

materiales comunicativos y un relato de la situación de la agricultura familiar y sus 

potencialidades.  



Paulatinamente, se fue forjando una red de apoyos y colaboraciones que popularizaban 

y extendían la propuesta cada vez más. Se sumaron más de 360 cartas de adhesión de 

la sociedad civil: organizaciones campesinas, ONG rurales y de desarrollo, organismos 

internacionales, gobiernos, instituciones de investigación agraria, ayuntamientos y otras 

instancias oficiales. 

Durante 2010, se celebraron encuentros continentales para fortalecer la campaña. En 

octubre de 2011, se organizó una gran Conferencia Mundial sobre Agricultura Familiar 

en Bilbao, País Vasco (Fanjul 2011). El ritmo de actividad y comunicación se mantuvo 

constante entre 2008 y 2011.  

Fue necesario que un país liderase la propuesta de declaración del AIAF por la Asamblea 

General de la ONU. Tras numerosos encuentros con Delegaciones Permanentes en 

Roma y Nueva York - con gran apoyo de la Delegación de Suiza, que convocaba en su 

sede a los representantes de muchos países - Filipinas aceptó constituirse como país 

promotor. 

El 2 de julio de 2011, Filipinas consiguió una resolución unánime de la Conferencia de la 

FAO en Roma, solicitando a la ONU la declaración del año 2014 como Año Internacional 

de la Agricultura Familiar AIAF-2014. El 22 de diciembre 2011, durante su 66ª sesión 

realizada en Nueva York, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 66/222 

proclamando el 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. Más de 

cuarenta países se sumaron a la petición, presentada originalmente por Filipinas.  

A partir de allí, comenzó la fase de preparación del AIAF-2014, cuyos esfuerzos se 

centraron en promover comités nacionales de agricultura familiar, movilizar recursos 

económicos para desarrollar el AIAF y seguir sumando aliados al proceso. En ese marco, 

se celebraron más de 500 reuniones, talleres y conferencias sobre agricultura familiar 

en todo el mundo. 

 

Figura 1: Evolución de la campaña por la agricultura familiar 

 

Fuente: FRM 
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Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

El objetivo principal del AIAF 2014 fue reposicionar a la agricultura familiar en el centro 

de las políticas agrícolas, ambientales y sociales de las agendas nacionales, identificando 

lagunas y oportunidades para promover el cambio hacia un desarrollo más equitativo y 

equilibrado. El AIAF 2014 estimuló el debate y la cooperación en los planos nacional, 

regional y mundial, para aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos que 

enfrentan los pequeños campesinos, ayudando así a identificar formas eficaces de 

apoyarlos. 

Como unidad productiva, la agricultura familiar se basa en profundos vínculos entre la 

tierra y el núcleo familiar concreto que la trabaja. Por tanto, asegurar el acceso a la tierra 

para los agricultores familiares debe ser un elemento fundamental de las políticas 

públicas. Sin embargo, el acaparamiento de tierras representa una amenaza muy 

significativa para la agricultura familiar y la producción sostenible de alimentos. 

 

Cambios 
Situación inicial 

Hacia 2008, año en que el FRM tomó la decisión de iniciar la campaña por la declaración 

del AIAF-2014, se producían diversas crisis alimentarias que agravaban el hambre y la 

malnutrición en los países en desarrollo. Paradójicamente, la mayor parte de los casi 

900 millones de mujeres y hombres que padecían hambre o malnutrición pertenecían a 

familias de agricultores pobres y jornaleros sin tierra. Para atacar la raíz del problema, 

fue necesario poner en marcha políticas públicas que enfrentasen el abandono de la 

agricultura familiar, la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la falta de 

infraestructura, acceso al crédito y mercados, con una gravísima competencia desleal de 

los países exportadores que inundan de alimentos subvencionados los mercados de los 

países en desarrollo.  

Logros 

A partir de la campaña global a favor de la declaración del AIAF-2014 por la ONU, se 

produjeron cambios significativos en los objetivos y estructuras de ciertos organismos 

internacionales para atender mejor la agricultura familiar. El documento de la 24º sesión 

del Comité de Agricultura de la FAO (COAG), titulado “Los agricultores familiares: 

Alimentar al mundo, cuidar el planeta”,
1
 reconoce la importancia de la agricultura 

familiar y la labor llevada a cabo hasta la fecha. El Instituto Interamericano de 

Cooperación Agrícola (IICA) ha reestructurado su forma de trabajo, incrementando la 

relevancia de la agricultura familiar en sus planteamientos, a través de sus proyectos 

insignia. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se comprometió a adquirir un 10% de 

                                                        
1
 Comisión de Agricultura de FAO. Los agricultores familiares: Alimentar al mundo, cuidar el planeta. 24º período 

de sesiones. Roma, 29 de septiembre – 3 de octubre de 2014.  



los productos básicos de pequeños agricultores familiares de los países en desarrollo, 

con un presupuesto anual de compras de alimentos superior a US$1000 millones.
2
 

Otro gran logro fue la participación masiva: 745 organizaciones, instituciones públicas, 

organismos, asociaciones y centros de investigación, incluyendo instituciones regionales 

e internacionales, formaron parte de 52 Comités Nacionales de Agricultura Familiar. 

Además, el AIAF-2014 logró influir en el proceso de diseño de la nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2015-2030, ya que la agricultura familiar forma parte del objetivo 

2 “Hambre cero”. Al mismo tiempo, se contribuyó al empoderamiento de las 

organizaciones de la sociedad civil, especialmente las agrarias, ya que la mayoría de los 

Comités Nacionales de Agricultura Familiar fueron liderados por ellas. 

El AIAF-2014 logró identificar y promover políticas activas en favor del desarrollo 

sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad familiar campesina, comunal, 

indígena, cooperativa y pesquera, entre otros. Durante el AIAF-2014 se construyeron y 

fomentaron políticas públicas para potenciar la agricultura familiar en varios países. Se 

llamó la atención global sobre los marcos jurídicos que regulan la propiedad de la tierra 

en sus diversas formas, así como facilitar el acceso a ella de los agricultores y 

agricultoras familiares. Se alentaron programas de formación, intercambio de 

conocimientos locales, potenciación de capacidades y aumento del empleo rural, 

especialmente entre los jóvenes. Se construyó una red de comunicación mundial, 

regional y nacional que fortaleció los lazos de solidaridad entre las sociedades urbana y 

rural.  

Evidencia 

Resolución 66/222 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 66ª 

sesión del 22 de diciembre de 2011, proclamando el año 2014 como Año Internacional 

de la Agricultura Familiar: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/222 

 

Cobertura del AIAF 2014 en los medios de comunicación de todo el mundo:  

http://www.familyfarmingcampaign.net/es/en-los-medios 

 

IYFF-2014 Global Report: A year of progress for Family Farming (2015) 

http://www.familyfarmingcampaign.net/archivos/documentos/final_global_report_iyff-

2014_eng.pdf 

 

Página oficial del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 

http://www.fao.org/family-farming/es/ 

 

Página oficial de la Campaña del AIAF de la sociedad civil 

http://www.familyfarmingcampaign.net/es/inicio 

 

El legado del AIAF y el camino a seguir (FAO, 2014) http://www.fao.org/family-farming-

2014/publications/publication-detail/es/item/274634/icode/  

 

                                                        
2
 FAO (2014) El legado del AIAF-2014 y el camino a seguir. 
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http://www.fao.org/family-farming-2014/publications/publication-detail/es/item/274634/icode/


Año Internacional de la Agricultura Familiar: retrospectiva y prospectiva (FAO, CEPAL, 

IICA, 2017) http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6040/1/BVE17099251e.pdf  

 

Family Farming feeds the world, cares for the Earth (WRF, 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=DBtfoozgpH0 

 

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

El éxito del AIAF se debió al trabajo conjunto y la capacidad de diálogo y propuesta 

mostrada por la sociedad civil, los gobiernos y organismos internacionales. No hay que 

antagonizar posturas sino buscar consensos, animar a los dubitativos, transmitir 

entusiasmo, no eludir las discrepancias, afrontarlas con respeto y voluntad de 

entendimiento, sin ignorar las diferencias irreductibles con ciertos intereses. 

Fue la primera vez que la sociedad civil solicitó una declaración de este tipo. Su amplia 

movilización durante la campaña y a lo largo del AIAF-2014 fueron la clave del éxito. La 

agricultura familiar en sí misma, con sus valores no solo económicos, sino también 

sociales, culturales y medioambientales, por la capacidad de resiliencia, pero también de 

innovación que ha venido demostrando, fue otra de las claves. 

El valor está precisamente en el trabajo en red: el Foro Rural Mundial es un espacio 

plural que promueve la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible, compuesto 

por federaciones y organizaciones de la agricultura familiar como COPROFAM, PIFON, 

PDRR y AFA, organizaciones de desarrollo rural como INADES, cooperativas y centros de 

investigación agraria como CIRAD.  

Lecciones para los responsables políticos  

La agricultura familiar y en pequeña escala está ligada de manera indisociable a la 

seguridad alimentaria mundial. Las políticas públicas que reconozcan la diversidad y 

complejidad de los retos enfrentados por los agricultores familiares son clave para 

acabar con el hambre y alcanzar sistemas agrícolas y alimentarios eficientes e inclusivos. 

La agricultura familiar alberga un extraordinario potencial para avanzar hacia sistemas 

alimentarios más productivos y sostenibles, si cuentan para ello con el apoyo de los 

entornos normativos.  

La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las economías 

locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la 

protección social y el bienestar de las comunidades. La agricultura familiar ha sido 

reconocida y contemplada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

  

“El AIAF-2014 ha 

mejorado nuestra 

comprensión de 

numerosos retos a los 

que se enfrentan los 

agricultores familiares 

en diferentes 

contextos sociales, 

económicos y 

ambientales; y ha 

puesto de relieve la 

importancia de aplicar 

políticas con miras a 

garantizar la utilización 

de los recursos 

naturales y financieros 

disponibles, así como 

el acceso a los 

mismos, por parte de 

los agricultores 

familiares, además de 

potenciar sus 

capacidades en aras 

de seguir 

contribuyendo a la 

agricultura sostenible, 

apoyar la erradicación 

de la pobreza, 

preservar el medio 

ambiente y ayudar a 

alimentar a nuestro 

planeta” - Comité 

Internacional de 

Pilotaje del AIAF, 

coordinado por FAO 

 

http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6040/1/BVE17099251e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DBtfoozgpH0


Desafíos 

La principal dificultad fue convencer a muchas organizaciones e instituciones de que la 

iniciativa en favor de la declaración del AIAF-2014 era valiosa, históricamente posible y 

eficaz, pues para lograrla fue necesario construir un poderoso movimiento mundial. 

Hubo que elaborar documentos sólidos y bien argumentados, dialogar, transmitir 

entusiasmo y sostener la continuidad del proceso. La creación del Comité Consultivo 

Mundial aportó legitimidad al movimiento global, como exponente de la diplomacia de 

la sociedad civil. 

La lucha contra el hambre sigue adelante en todo el mundo; pero con unos 85 millones 

de personas que no tienen suficiente para comer, todavía queda mucho por hacer. Para 

ganar la guerra contra el hambre necesitamos compromiso político, enfoque integral y 

participación social. 

Otro gran desafío fue la necesidad de conectar a los centros de investigación académica 

con las organizaciones de la agricultura familiar. Es preciso impulsar nuevos procesos 

relacionados con temas fundamentales como el acceso a la tierra y otros recursos 

productivos, el reconocimiento del rol de la agricultura familiar y la incorporación de 

jóvenes al sector agrario, entre otros. El Decenio de la Agricultura Familiar puede servir 

para avanzar en este sentido. 

Continuación 

Una de las continuaciones de la campaña por el AIAF-2014 es la "Plataforma de 

conocimientos sobre agricultura familiar",
3
 que reúne información digital de calidad 

sobre la agricultura familiar en todo el mundo, considerando legislaciones nacionales, 

políticas públicas, buenas prácticas y datos estadísticos pertinentes. 

En el Manifiesto de Brasilia
4
, hombres y mujeres líderes campesinos procedentes de los 

cinco continentes, junto a asociaciones rurales, centros de investigación, miembros del 

Comité de Coordinación Mundial, Comités Nacionales del AIAF-2014 y otros actores, 

acordaron extender la campaña en favor de la agricultura familiar y campesina, la pesca 

artesanal, el pastoreo y las comunidades indígenas por diez años más. 

Tras los notables resultados del Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF-2014, 

el objetivo central del AIAF+10 seguirá siendo mejorar las políticas públicas en favor de 

esta actividad. La iniciativa contará, dentro de su amplio marco de actuación, con tres 

componentes centrales: 

1. Promoción de los Comités Nacionales de la Agricultura Familiar, plataformas multi-

actores que trabajan con fuerza a nivel nacional en más de 40 países para mejorar las 

políticas públicas a favor de la agricultura familiar y promover su implementación.  

2. Construcción de directrices para la gobernanza de sistemas agrarios basados en la 

agricultura familiar. 

3. Promoción de la investigación participativa. 

                                                        
3
 Página oficial del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014: http://www.fao.org/family-farming/es/  

4
 Suscripto el 15 de noviembre de 2014:  

http://www.familyfarmingcampaign.net/archivos/documentos/manifiesto_de_brasilia-2014.pdf  

"Ya que los 

organismos 

financieros y otras 

instituciones políticas 

son lideradas 

mayormente por 

hombres, estos líderes 

hombres deben 

entender y apoyar el 

empoderamiento de 

las mujeres. Por lo 

tanto, primero deben 

ser sensibilizados en 

las dinámicas de 

género y sus 

inequidades. Del 

mismo modo, los 

hombres que 

promueven el 

empoderamiento de 

las mujeres deben ser 

apoyados." - Esther 

Penunia, AFA, 

integrante del Foro 

Rural Mundial. 

 

http://www.fao.org/family-farming/es/
http://www.familyfarmingcampaign.net/archivos/documentos/manifiesto_de_brasilia-2014.pdf


Al igual que ha sucedido en el AIAF-2014, el AIAF+10 se desarrollará buscando siempre 

la colaboración y el máximo espíritu de entendimiento entre las organizaciones 

campesinas, asociaciones rurales, centros de investigación, gobiernos e instituciones 

internacionales.  

 

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 

Fanjul, G. (2011) No hay futuro sin agricultura familiar, El País, 7 de octubre 

https://elpais.com/elpais/2011/10/07/3500_millones/1317961800_131796.html  

FAO (2016) Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Informe anual de la FAO 

sobre el estado de la agricultura y la alimentación (SOFA) http://www.fao.org/3/a-

i6030s.pdf 

Graziano da Silva, J. (2014) La agricultura familiar: alimentar al mundo. Roma: FAO 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/260235/ 

Foto, video 

Logo oficial del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/img/ES/LOGO_IYFF_es_print.jpg 

FAO (2013) Laura Lorenzo, del Foro Rural Mundial, comparte sus puntos de vista sobre 

el Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014). La entrevista se produjo durante la 

sesión 38 de la Conferencia de la FAO, en junio de 2013. https://youtu.be/ci4cb4xvGIg 

FAO (2013) Francisca "Pancha" Rodríguez, de la Vía Campesina, comparte sus puntos de 

vista sobre el Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014). La entrevista se 

produjo durante la sesión 38 de la Conferencia de la FAO, en junio de 2013. 

https://youtu.be/-1zxVHilBow 

EiTB (2014) Año Internacional de la Agricultura Familiar https://youtu.be/pt96-Gj20Qc 

World Rural Forum (2014) YouTube Channel 

https://www.youtube.com/user/WorldRuralForum/  
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http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/260235/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/img/ES/LOGO_IYFF_es_print.jpg
https://youtu.be/ci4cb4xvGIg
https://youtu.be/-1zxVHilBow
https://youtu.be/pt96-Gj20Qc
https://www.youtube.com/user/WorldRuralForum/


Datos de contacto 

Foro Rural Mundial (FRM) 

Granja Modelo Arkaute S/N 

01192 Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España 

Teléfono: 0034- 945 121324 

Email: wrfsecretary@ruralforum.net 
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