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DECLARACION FINALE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FIMARC
Alternativas para replantear el desarrollo

Los miembros del Comité Ejecutivo de la FIMARC se han reunido del 25 al 29 de abril de 2013
en ASSESSE (Bélgica). El tema de su sesión de trabajo ha sido: «Replantearse el desarrollo
en un contexto de múltiples crisis; soluciones y alternativas». Estas jornadas de formación
tenían también el objetivo de establecer el tema para el próximo encuentro mundial que
tendrá lugar en mayo de 2014 en Alemania y que celebrará los 50 años de FIMARC. Ciertas
personas recurso han participado en esta reunión proponiendo caminos alternativos para un
desarrollo más humano.
En todos los continentes, la economía neoliberal de provecho a todo coste, para una minoría
(mercantilización de la agricultura), pone en peligro el futuro de la vida rural; consecuencias:
individualismo, migración de los jóvenes hacia otros países y continentes, consumismo, modos de
vida impuestos desde el exterior, falta de infraestructuras.
Un futuro mejor de los rurales exige, necesariamente, la organización colectiva así como la alianza
entre productores y consumidores, y productos a precios que permitan remuneración.
La corrupción de varios dirigentes lastra a las sociedades y alimenta a las dictaduras. No se valora ni
apoya la vida rural y es una desconocida para los políticos, los cuales provienen de zonas urbanas.
Los Estados mismos venden las tierras a multinacionales chinas, indias, etc. que vienen para producir
a gran escala, con cultivos industriales, no extraños a los campesinos (acaparamiento de las tierras).
La economía de algunos países impuesta por las organizaciones financieras internacionales ya no les
permite garantizar los derechos fundamentales, como la alimentación, la salud o la educación.
Asegurémonos de que las ayudas extranjeras (Estados, ONGs, etc.) no son desviadas y apoyemos
las sociedades civiles, las cuales son las únicas capaces de implementar otro tipo de gobernanza.
Los precios agrícolas demasiado bajos obligan a los campesinos a pedir préstamos para comprar los
insumos, pero no pueden reembolsarlos y se acaban viendo obligados a vender sus tierras y en
ocasiones se suicidan. Esto provoca un éxodo rural hacia asentamientos de chabolas. Concienciemos
y formemos a los campesinos de los beneficios de un sistema cooperativo.
En Europa ya no existe un mundo rural, sino varios mundos rurales, tanto en zonas aisladas como en
las periferias de las urbes. Debemos ser conscientes de las nuevas estructuras sociales y establecer
nuevos vínculos entre la ciudad y el campo.
En el mundo agrícola, la tendencia actual es la extensión de las explotaciones, a cualquier precio. Se
aprovechan al máximo de las ayudas de la Unión Europea. Apoyemos la agricultura campesina, y
hagámoslo reforzando el vínculo entre productores y consumidores.

¿Qué alternativas tenemos para el futuro?
1) Para superar los desafíos de la vida rural desde ahora debemos:
• Afirmar con fuerza la expresión de nuestra identidad rural a través de nuestros valores solidarios y
relacionales.
• Tener en cuenta a la juventud en todas las decisiones políticas de nuestros territorios, en la
educación y la formación, en las actividades de ocio, en los deportes...
• Actuar por el respeto, la defensa y la valoración de los derechos de las campesinas (en América
latina, el 40% de los agricultores son mujeres).
• Participar activamente en el desarrollo de los servicios colectivos locales, para responder a las
necesidades de las poblaciones rurales: la salud, el transporte, actividades culturales...
• Desarrollar la soberanía alimentaría de las zonas rurales, basándonos en volver una agricultura
local.
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2) Para superar, desde ahora mismo, los retos de la agricultura y para una alimentación
suficiente y de calidad para todos debemos:
•
•
•

•

Afirmar con fuerza el propósito fundamental de la agricultura; alimentar a las personas.
Defender los derechos de los campesinos a acceder a los recursos naturales: la tierra, el agua,
las semillas...
Fomentar los sistemas de producción agroecológicos sostenibles basados en la protección de la
salud humana, la identidad de nuestras comunidades, el medioambiente y la biodiversidad, todos
elementos creadores de empleo.
Reforzar los circuitos alimentarios locales: los mercados locales, las cadenas de suministro
cortas, las AMAPs (Asociación para la Conservación de la Agricultura Campesina) en Francia y el
sistema de mercado directo por CCFM en Corea del Sur , etc...

Nuestra esperanza está en nuestras manos; en nuestros conocimientos concretos para crear
auténticas alternativas, para otro tipo de desarrollo, en nuestros recursos humanos y en nuestros
valores comunitarios.

El Comité Ejecutivo de la FIMARC
Assesse, 29 de abril de 2013.
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