Boletín
Coordinación europea
N° 26 – Octubre 2018
http://www.fimarc.org
*************************************************************

ASAMBLEA MUNDIAL EN SENEGAL
Ya está aquí la Asamblea Mundial de Senegal y estamos preparados para participar en ella. Cada
encuentro Mundial es un tiempo fuerte en la vida de la FIMARC y es una plataforma para
intercambios de experiencias, de reflexiones y de análisis de la situación del mundo rural a través
de los movimientos y sus representantes.
Este año bajo el tema: « Avancemos juntos en solidaridad y armonía para crear un mundo rural
que sea justo, digno y respetuoso con todas las formas de vida » trataremos da dar respuesta al
objetivo general que es mantener a la población rural en su entorno de vida, para permitirles vivir
con dignidad.
Nuestra organización alienta a sus organizaciones y movimientos a desarrollar orientaciones y
actividades que promuevan el desarrollo rural sostenible a través de la educación y la promoción
de la agricultura campesina con el objetivo de crear un mundo rural vivo. Sus principales líneas de
trabajo y actuación son diseñadas y programadas por los distintos movimientos y continentes,
teniendo en cuenta las realidades sociales, culturales, económicas, etc. de cada una de las regiones
y países donde estamos presentes.
Con este proyecto, la FIMARC propone los siguientes objetivos principales para los próximos 4
años:
- Fortalecer una conciencia crítica dentro de los movimientos sobre las cuestiones
socioeconómicas y agrícolas existentes en los diferentes continentes.
- Organizar y movilizar a las poblaciones rurales para que amplíen sus voces en favor de los
derechos a la tierra, el agua y las semillas.
- Llevar a más personas a las zonas rurales y a la agricultura.
- Posicionar a FIMARC como una organización de movimientos internacional para fortalecer
la capacidad de sus miembros en áreas rurales.
- Profundizar la comprensión de los líderes nacionales sobre la Declaración de la ONU sobre
los Derechos de los Agricultores y crear sinergias y acciones para obtener el apoyo de los
gobiernos nacionales.
- Mejorar las prácticas educativas dentro de los movimientos rurales.
- Intercambio de perspectivas, experiencias y desafíos en la vida agrícola y rural en el Norte y
el Sur.
- Animar las coordinaciones continentales y asegurar una coordinación global más efectiva.
Dentro de muy poco vamos a ponernos a trabajar en Senegal, y después en nuestros respectivos
países, con la ilusión de que « Con los movimientos de FIMARC, nos atrevemos a construir otro
mundo rural !!! »

LA DESPOBLACIÓN EN EL MUNDO RURAL EN ESPAÑA
Ya escribimos en este Boletín sobre este tema. En aquella ocasión planteando un problema
realmente grave y desesperado para el Mundo Rural español y que puede ser trasladado a otros
países europeos. Y desde el Movimiento Rural Cristiano de España lo consideramos tan importante
que durante dos años nuestra campaña más importante, el Día del Mundo Rural, lo dedicamos a
este tema. En el año 2017 tratamos el tema bajo el lema : « Todos se van y lo que había nos lo
quitan », en el que tratamos los problemas que suponía el hecho de que las personas abandonaran
los pueblos pequeños, las zonas rurales y los servicios públicos fueran siendo cada vez más
pequeños. En el año 2018, en el mes de mayo, tratamos el mismo tema, pero bajo el lema: « Vivir
en los pueblos, vivir lo rural ». Esta vez bajo un punto de vista positivo, haciendo ver los aspectos
positivos de vivir en el medio rural, de la cercanía de las personas, de la solidaridad de nuestros
vecinos, la calidad de vida existente en nuestros campos, en nuestros ríos, en nuestro medio
ambiente, el disfrute del contacto directo con la naturaleza.
Y de la misma forma que denunciamos la falta de prestación de servicios en el medio rural, hoy
queremos hablar en este Boletín de la puesta en marcha de muchas iniciativas por parte de los
organismos públicos y privados para frenar la despoblación rural.
Se está despertando la sociedad, las instituciones públicas, organizaciones sociales y colectivos de
todo tipo con el fin de frenar la despoblación de las áreas rurales, y ver las posibilidades de dar
vida de nuevo a los pueblos con la creación de nuevos proyectos y potenciar los recursos con que
cuentan los municipios pequeños.
En este sentido se está llevando a cabo una experiencia en la que participan diversas
organizaciones públicas como la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Gobierno de Aragón, el
Ministerio de Educación, los Sindicatos CCOO, UGT, UAGA y asociaciones y colectivos sociales que
han sido los artífices de recuperar núcleos que estaban despoblados o a punto de estarlo, así como
otras asociaciones de nuevos rurales o antiguos habitantes que han apostado por recuperar
diversos municipios enclavados en lugares casi despoblados.
Estas edificaciones son utilizadas para impartir cursos de distinto carácter para jóvenes y adultos a
lo largo de todo el año. Muchas de estas actividades están vinculadas precisamente a la
recuperación de las edificaciones, así como a la agricultura ecológica, a la recuperación de
tradiciones casi perdidas, o a tratamientos silvícolas y ganaderos.
Con la mejora en los accesos a los pueblos y reforzar las infraestructuras se anima a los
propietarios de las casas y fincas abandonadas hace años a rehabilitarlas y a volver a dar vida a
estos pueblos que habían sido despoblados por considerarlos inviables.
Es gratificando aportar nuestro apoyo a estas iniciativas y potenciar un mundo rural vivo, con
posibilidades de futuro, y animar a otros a participar en esta lucha porque nuestro mundo rural no
se olvide.

FIN DEL PROGRAMA PRORURE I
Tras dos años de andadura, el programa PRORURE I ha llegado a su fin. Como final del mismo,
fuimos recibidos los representantes de los nueve países por representantes de la COMECE
(Conferencia Episcopal Europea) para poner en común nuestras impresiones y nuestras
inquietudes en materia de religión y problemas sociales que afectan a nuestro medio rural.
Pero también fuimos recibidos por miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea a
los que expusimos nuestras preguntas y nos contestaron y cambiamos impresiones con ellos.
También nos dieron mucha información sobre sus respectivos comités: Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Salud, Educación y Cultura, y Acción Climática.

Todos ellos nos expusieron las líneas de acción de sus comités y por donde podríamos encontrar
apoyo por parte de la Unión Europea. Nosotros les expresamos nuestras preocupaciones, nuestras
inquietudes y nuestras dudas, que ellos trataron de explicarnos con buena disposición.
Ha sido una experiencia muy interesante, y hemos comprobado una vez más que la unión hace la
fuerza. Unos representantes de un solo país, probablemente no habríamos sido recibidos por
tantos políticos y funcionarios de la Comisión Europea, pero a 50 representantes de 9 países de la
U.E. nos han recibido, nos han escuchado y hemos podido hacerles llegar nuestra opinión sobre las
diferentes áreas, así como preguntarles directamente sobre las cuestiones que nos preocupan.
Ha sido un gran programa que, además de reportarnos una ayuda para las actividades para
nuestro Movimiento Rural Cristiano y demás movimientos participantes, nos ha abierto el
horizonte sobre los problemas del mundo rural de otros países europeos. El intercambio de
información sobre los problemas que tenemos en cada país, las soluciones que estamos tratando
de darles, el apoyo que se recibe de los demás miembros del programa y la convivencia con los
representantes de los demás países, han hecho que estos dos años hayan tenido un balance muy
positivo, tanto a nivel de organización como a nivel personal de los participantes.

Representantes del programa PRORURE en el Parlamento Europeo
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