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Informe anual 2020
El 2020 no ha sido un buen año con el brote de la pandemia COVID 19. La FIMARC expresa su
profunda preocupación por el impacto de esta pandemia en los agricultores, los pescadores y otros
pequeños productores de alimentos, los pobres rurales y urbanos, los jornaleros y temporeros, los
migrantes y los desempleados, y expresa su solidaridad con los afectados por esta crisis. Nuestros
pensamientos y condolencias están con aquellos que se han visto afectados por esta pandemia.
Este sufrimiento pone de manifiesto la urgencia de transformar nuestros sistemas económicos,
jurídicos y políticos mundiales, que han contribuido a los daños catastróficos de esta pandemia. Este
cambio requiere solidaridad internacional y nacional. De hecho, en medio del dolor y los trastornos
de 2020, ha sido alentador ver muchos actos significativos de solidaridad, desde la formación de
fuertes redes de ayuda mutua en todo el mundo hasta movimientos de protesta de meses de
duración en Estados Unidos por la justicia racial.
Es evidente que la crisis ha amenazado el suministro de alimentos y otros productos básicos en todo
el mundo. Los sistemas alimentarios agroindustriales y las cadenas de supermercados
transnacionales han quedado casi paralizados por las distorsiones del comercio y el transporte
transfronterizos. El COVID-19 ha empeorado la situación de las familias rurales, principalmente las
que trabajan en la agricultura. El suministro de alimentos a las personas que sufren graves sequías se
ha visto obstaculizado por la pandemia. La comercialización de los alimentos disponibles requiere
mucha creatividad y medios para estrategias de comercialización alternativas con precios que
pueden ser favorables en caso de venta directa del productor al consumidor, lo que rara vez ocurre.
En cuanto a la distribución, también requiere medios adecuados y protección social con el apoyo de
los gobiernos, con pocos logros concretos en la actualidad para las familias campesinas. Sin embargo,
los pequeños productores satisfacen más del 70% de las necesidades alimentarias del mundo,
mientras que casi el 90% de los productos alimentticios se consumen en las comunidades locales o
dentro de las fronteras nacionales. No olvidemos que los pequeños productores siguen estando en el
centro de la producción, el suministro y la distribución de alimentos en todos los países, incluso en
esta época de crisis, a través de la venta directa, los canales cortos, los sistemas de distribución
pública y las oportunidades que ofrecen los mercados locales. Los pequeños productores de
alimentos siguen desempeñando un importante papel en la promoción de un sistema alimentario
ambientalmente sano y socialmente justo. Son y seguirán siendo los principales contribuyentes a la
seguridad alimentaria de la población, incluso en esta época de pandemia. Son las soluciones y las
respuestas positivas para garantizar una alimentación sana para todos y no deben ser consideradas
como meras víctimas o grupos vulnerables durante esta crisis.
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El coronavirus y las medidas de cuarentena han planteado importantes retos a los movimientos
sociales. Los ciudadanos experimentan altos niveles de ansiedad e incertidumbre, causados por los
riesgos para la salud y el bienestar económico. La crisis ha exacerbado y revelado los problemas
sociales y las desigualdades existentes. Los efectos de las políticas de austeridad en los servicios
sociales también se dejan sentir con fuerza, mientras que los servicios sanitarios se esfuerzan por
hacer frente a la pandemia.
La contención y la cuarentena hacen que el ciberespacio se convierta en el principal escenario de
expresión de los movimientos sociales, con el uso de herramientas digitales para ayudar a los
activistas y a los ciudadanos a comunicarse, organizarse y movilizarse. Las redes sociales son un arma
de doble filo, ya que facilitan la movilización de los movimientos a través de Internet, pero también la
difusión de información falsa y, lo que es mucho más preocupante, la desinformación. Mientras que
los extremistas de derecha y otros han convertido la pandemia en un arma de desinformación, los
activistas progresistas de los medios de comunicación críticos también se han movilizado para
combatir el desorden informativo en línea, así como para proporcionar herramientas útiles a los
grupos de autoayuda y otros movimientos sociales que se enfrentan al reto de movilizar a sus
activistas a través de Internet.
Es posible que muchos de nosotros nos hayamos vuelto algo alérgicos a las continuas y repetidas
informaciones sobre el coste y las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que cambió el mundo
en 2020. Escuchamos cifras dramáticas relacionadas con los infectados, los hospitalizados y los que
mueren. También estamos escuchando estadísticas sobre el progreso de la distribución de vacunas. Y
tenemos las actualizaciones diarias sobre cómo la pandemia ha empezado a afectar a nuestras
sociedades y, en mayor medida, a la realidad global relacionada con el suministro de alimentos y el
hambre, el desempleo y el aumento de la pobreza, la crisis financiera y el aumento de la deuda, los
mecanismos de control antidemocráticos y las restricciones para los actores de la sociedad civil, la
militarización y las medidas de seguridad, y mucho más. Es mucho para digerir, pero estas cuestiones
afectan a nuestra forma de pensar, sentir y actuar.
En este dramático año, es aún más necesario dar a conocer las historias de iniciativas y actores que
han desafiado la injusticia a pesar de la pandemia mundial (y en respuesta a ella). A pesar de las
severas restricciones que se les imponen (normativas sanitarias, pero también abusos de poder y
austeridad política), los movimientos del Sur han demostrado su profundo compromiso con un
activismo progresista basado en la justicia y los derechos humanos. Y lo han hecho explorando y
utilizando nuevos métodos y enfoques digitales. Sí, ha habido una cantidad abrumadora de
seminarios web y consultas por Internet (con una serie de oportunidades y limitaciones), pero el
evidente esfuerzo por aumentar las alternativas de la gente y la fuerte creencia popular de que "otro
mundo es posible" nunca se ha interrumpido.
La realidad es que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de retos mundiales.
Debemos trabajar todos juntos para encontrar nuevas soluciones, nuevas formas de pensar y nuevos
catalizadores del cambio. Debemos permitir que nuestras mentes se abran a nuevos enfoques
mientras luchamos juntos por un futuro transformado y justo. Nos solidarizamos con los
movimientos que valientemente siguen encontrando soluciones creativas y sirven de promotores de
la "nueva normalidad" de 2021.
La FIMARC ha participado a muchas luchas que forman parte de la vida cotidiana. En particular, ha
apoyado los movimientos para hacer frente a los retos que la pandemia impone a la vida y a los
medios de subsistencia de los grupos más vulnerables. También hemos apoyado y hecho propuestas
de transformación social y ecológica.
Asesse, 20-04-2021
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Presentación de la FIMARC

Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos

Composición del Comité Ejecutivo (Exco) de la FIMARC 2018-2022
Presidente
Tesorero
Secretario General
Asesor
Delegados

Wolfgang Scharl (Alemania)
Jean Claude Germon (Francia)
George Dixon Fernandez (Inde)
P. Tomas Sphangero (Argentina)
Médard Meyanga Ayong (Camerún) - Coordinador para África
Elizabeth Kibuywa (Kenia) - Coordinadora para África
Manuel Morán (San Salvador) - Coordinador para América Latina
Modesta Arevalos Ortiz (Paraguay) - Coordinadora para América Latina
Naiyana Vichitporn (Tailandia) - Coordinadora para Asia
Rony Joseph (India) - Coordinador para Asia

Objetivo general:
El objetivo general de todas las actividades de la FIMARC es fomentar el desarrollo rural sostenible y
la agricultura campesina mediante la promoción y la creación de un mundo rural vivo y digno.
Nuestras actividades también tienen como objetivo crear una sociedad sostenible y promover una
educación y formación integral de las poblaciones rurales.
Áreas de actuación
A través de sus acciones y actividades de promoción, la FIMARC participa en los siguientes temas:
1.

La transformación del sistema alimentario a la luz de Laudato Si.

2.

Formación y construcción de iniciativas de subsistencia en el contexto de la pandemia de
COVID-19

3.

Reforzar las prácticas y los enfoques agroecológicos

4.

La promoción y protección de la agricultura familiar y el seguimiento del Decenio de las
Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (UNDFF)

5.

Soberanía alimentaria: aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas de los
Derechos de los Campesinos.

6.

Migración rural

7.

Cambio climático y protección del medio ambiente

8.

La campaña "Menos es más" - Producción, consumo y estilos de vida sostenibles

9.

Un mundo rural sostenible con agricultura campesina

10. Economía solidaria - Comercio justo, marketing directo y otras iniciativas.
11. Derechos humanos y derecho a la alimentación
12. Justicia y solidaridad entre los pueblos
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La FIMARC ha realizado actividades durante el año 2020 con los siguientes objetivos principales .
 Equipar y apoyar a la población rural y a los agricultores para que puedan hacer








frente a los retos actuales de la pandemia de COVID 19 y a sus repercusiones en
sus vidas y medios de subsistencia
Proteger el medio ambiente y promover medios de vida alternativos.
Defender y presionar contra las causas de la pobreza de la población rural en los
foros mundiales y los bloques del poder para la realización progresiva del
derecho a la alimentación y la soberanía alimenticia.
Organizar programas educativos y acciones estratégicas para fortalecer la FIMARC
como una red eficaz y verdaderamente representativa de los movimientos
rurales católicos.
Aumentar la capacidad de sus miembros como movimientos sociales

Algunos resultados claves
 La encuesta de la FIMARC sobre los impactos de COVID 19
 Declaración de la FIMARC en el periodo COVID 19
 Las contribuciones de la FIMARC a los planes estratégicos de la UNESCO en cuanta a los
impactos de COVID 19
 Contribuciones de la FIMARC a la investigación conjunta de los relatores especiales de la
ONU sobre la violación de derechos en el marco de los procedimientos especiales de la
ONU.
 Campañas de campo para proteger y promover la agricultura familiar (UNDFF).
 La apuesta por las acciones colectivas y las sinergias para afrontar los retos de la pandemia
del Covid 19
 Más visibilidad y presencia regular en los espacios políticos virtuales para influir en los
debates políticos, especialmente en favor de la agricultura familiar y la agroecología en
el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y la
FAO.
 Acciones mejor coordinadas y colectivas a nivel nacional y subregional en el contexto de la
pandemia.
 Presentación de las perspectivas de los agricultores y la población rural en las reuniones
regionales de la FAO en Asia-Pacífico (APRC) y África (ARC) y en el Foro Mundial de
Agricultores 2020 del FIDA.
 Seguimiento de la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Campesinos (UNDROP)
 Fortalecimiento del movimiento mundial por la soberanía alimentaria
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Los principales compromisos de la FIMARC en 2020
Actividad general:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las reuniones de 2020 del Comité Ejecutivo y la Buro
Declaración de la FIMARC sobre las repercusiones de COVID 19
Encuesta de la FIMARC sobre los impactos de COVID 19
La campaña del Día Mundial de la Alimentación 2020
Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la FIMARC (HRWG)
Publicaciones de la FIMARC

La FIMARC en la Iglesia
7. Las reuniones del MIACS
8. La colaboración de la FIMARC con el Centro Católico Internacional de Cooperación con la
UNESCO (CCIC)
9. Reuniones virtuales del Foro Temático Vaticano
La FIMARC y las organizaciones internacionales
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Reunión consultiva de las organizaciones de la sociedad civil de la FAO, Bangkok
35ª Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico (APRC)
Séptima reunión mundial del Foro Campesino, FIDA, Roma
Reunión de consulta preparatoria de la sociedad civil para la 31ª Conferencia Regional de la
FAO para África (ARC)
31ª Conferencia Regional de la FAO para África (ARC)
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
Encuesta combinada en el marco de los procedimientos especiales de la ONU.
Reunión con el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación
CIP (Comité Internacional de Planificación): coordinación del movimiento mundial por la
soberanía alimentaria
Solidaridad, Resistencia, Esperanza (SoliREsp): encuentro mundial
Seminario de la UNESCO sobre las repercusiones de Covid 19
Consulta de la UNESCO sobre la preparación de la Estrategia a Medio Plazo 2022-2029 (41
C/4) y el Programa y Presupuesto Preliminar 2022-2025 (41 C/5)
UNESCO: Conferencia Internacional de ONGs 2020 "Imaginando un futuro mejor y sostenible:
un nuevo paradigma para la sociedad civil

La FIMARC y los movimientos nacionales
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Senegal: MARCS celebró el día diocesano del mundo rural
Kenia: el movimiento Decese y la agroecología en tiempos de pandemia Covid 19.
lemania: seminario sobre los derechos de la tierra y los campesinos
Francia: RMC, agroecología y Política Agrícola Común europea
Coordinación de la FIMARC Europa: FIMARC y ProRurE (Asociación Pro Europa Rural)
Paraguay: un tiempo para repensar y reeditar la vida del mundo rural
India: una marcha mundial por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria

La FIMARC y sus socios financieros
30. Reuniones con nuestros socios en el contexto de la pandemia de Covid 19
31. Asamblea General del CCFD-Terre Solidaire
32. Seminario DKA (Austria): "Hacer oír su voz
Conclusión:
5

Actividad general
1. Las reuniones de 2020 del Comité Ejecutivo y la buro
El Comité Ejecutivo (Exco) y el Buró son los dos principales órganos políticos de la FIMARC. El buro se
reúne normalmente dos veces al año, una de ellas junto con la reunión anual del Exco: en esta última
reunión participan los miembros de la buro y los coordinadores de cada continente. Debido a la
propagación sin precedentes de la pandemia en todo el mundo, no fue posible organizar reuniones
presenciales del buro y el Comité Ejecutivo. Las reuniones del buro se organizaron en línea cada mes
a partir de abril de 2020, así como la reunión de Exco a partir de septiembre de 2020.
El Exco. hizo una planificación concreta de los compromisos fuertes y sostenidos de la FIMARC para
construir iniciativas, sinergias y acciones en el contexto de la pandemia. Aprobó los informes sobre el
trabajo y las finanzas del movimiento, aportó información para la participación de la FIMARC en el
Consejo de Derechos Humanos, la FAO, el CSA y la UNESCO y siguió nuestras acciones de promoción.
Las reuniones mensuales de Exco permitieron a sus miembros compartir el impacto y los retos de la
pandemia en los respectivos países y continentes. Además, se han iniciado los debates preliminares
para la preparación de la próxima Asamblea Mundial.
2. La declaración de la FIMARC sobre los impactos de COVID 19En abril de 2020, el Consejo de Administración de la FIMARC emitió una declaración global del
impacto sin precedentes de COVID 19 en las poblaciones rurales de todo el mundo (la declaración
está disponible en inglés, francés y español en nuestra página web www.fimarc.org). Con esta
declaración, los miembros del Consejo de Administración de la FIMARC expresaron su profunda
preocupación por el impacto de la pandemia de COVID-19 en los agricultores, pescadores y otros
pequeños productores de alimentos, los rurales pobres y urbanos, los jornaleros y trabajadores
estacionales, los migrantes y los desempleados. Expresaron su solidaridad con los afectados por la
crisis. La FIMARC también condenó las políticas económicas neoliberales aplicadas en varios países,
que han reducido drásticamente el gasto público en salud y han permitido la privatización de los
servicios sanitarios.
La FIMARC ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos, así como a nuestros movimientos
miembros y a otras partes interesadas, para que actúen conscientemente en los siguientes ámbitos
que requieren una atención urgente.







Medidas y servicios sanitarios urgentes para los grupos más vulnerables.
Sensibilización masiva del público sobre la pandemia y las medidas de protección.
Apoyo económico vital para los más vulnerables
Establecimiento de programas de protección social
Garantizar la sostenibilidad de la producción y el suministro de alimentos
Iniciativas de solidaridad en la lucha contra la pandemia

3. Una encuesta de la FIMARC sobre el impacto de COVID 19
La FIMARC ha realizado una encuesta seria sobre el impacto de la COVID 19 con el fin de recoger
información sobre la situación de la pandemia en los diferentes países, para tener una visión general
y un análisis común del impacto de esta crisis a nivel mundial y compartir este análisis y esta realidad
con todos nuestros miembros. Esta encuesta también ha sido la fuente de información para
desarrollar nuestras demandas a los responsables de la toma de decisiones y para organizar acciones
de solidaridad con nuestros movimientos para luchar contra la pandemia. La FIMARC pidió a los
movimientos que preparasen testimonios en forma de informe o de un vídeo corto según la realidad
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de los respectivos países; basándose en las preguntas clave enviadas para la preparación de los
testimonios.

4. La campaña del Día Mundial de la Alimentación (DMA) 2020
Fundada en 1945 para unir a todas las naciones en la lucha contra el hambre, la FAO celebró su 75º
aniversario el 16 de octubre de 2020, en el Día Mundial de la Alimentación, la 40ª edición anual. Una
celebración en un momento excepcional en muchos países que se enfrentan a los efectos
generalizados de la pandemia de COVID-19. En noviembre de 1979, la 20ª Sesión de la Conferencia
de la FAO había adoptado la resolución que invitaba a sus países miembros a celebrar el Día Mundial
de la Alimentación (DMA) cada año el 16 de octubre. A esto le siguió una resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1980, en la que se instaba a los gobiernos y a las
organizaciones nacionales e internacionales a contribuir a la conmemoración efectiva del Día
Mundial de la Alimentación en la medida de lo posible.
El Día se considera una oportunidad para hacer un llamamiento a la cooperación y la solidaridad
mundiales para ayudar a todas las personas, especialmente a los agricultores y a los más vulnerables,
a elaboral sus medios de vida. También es una oportunidad para concientizar sobre el papel que
todos podemos desempeñar en la transformación de nuestros sistemas alimentarios, cambiando la
forma en que producimos, procesamos, consumimos y desperdiciamos nuestros alimentos. El Día
promueve la concienciación y la acción mundial en favor de los hambrientos y destaca la necesidad
de garantizar la seguridad alimentaria y los alimentos nutritivos para todos. El Día Mundial de la
Alimentación 2020 se centró en el tema "Cultivar, alimentar, sostener". Juntos. Nuestras acciones
son nuestro futuro". Con motivo de este Día, la FIMARC ha hecho un llamamiento a sus movimientos
para que reflexionen sobre este tema y se movilicen con la FAO, para poner en marcha iniciativas
concretas para crear un mundo sin hambre.
Estas son algunas de las acciones propuestas a los movimientos en relación con el tema de este Día
Mundial de la Alimentación 2020



Elija una dieta sana y variada: Una dieta sana contribuye a una vida sana. Cuando elegimos
comer una variedad de alimentos, fomentamos la producción de una variedad de
alimentos. Recuerde que una dieta variada fomenta la biodiversidad.



Elija productos locales: Apoye a los agricultores comprando alimentos frescos cultivados
localmente, por ejemplo en un mercado de agricultores de su comunidad, para apoyar la
economía local y la diversidad de cultivos.



Elija productos de temporada: cuando los alimentos no son de temporada en una parte del
mundo, deben importarse y recorrer un largo camino hasta su tienda de comestibles o
mercado local. Así que elige productos de temporada.



Cultivar alimentos en casa: Si tienes espacio verde, acceso a un jardín o un balcón con
espacio para macetas, puedes aprender a cultivar tus propias frutas, verduras y hierbas.



Respeta los alimentos y a los agricultores: el desperdicio de alimentos puede producirse a
lo largo de toda la cadena alimentaria, hasta que llega a tu mesa. Aprenda a guardar
adecuadamente los alimentos que no se han consumido para la comida de otro día, para
evitar el desperdicio de alimentos buenos y para respetar a los agricultores.



Organizar actividades recreativas y deportivas como una carrera, una caminata o incluso un
maratón contra el hambre y la malnutrición.
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Organizar conferencias públicas, debates y mesas redondas con líderes políticos,
educadores, científicos y agricultores.



Organizar las donaciones de alimentos que de otro modo se desperdiciarían o se perderían,
de acuerdo con la normativa local. Conecte con las tiendas locales, restaurantes, etc.



Planificar una exposición del DMA para apoyar los productos agrícolas locales.



Organizar reuniones, conferencias de prensa, comunicados de prensa o manifestaciones
sobre el tema para sensibilizar.



Organiza una jornada de trabajo voluntario para ahorrar dinero que se destinará a
proyectos de erradicación del hambre en tu zona o envíalo al fondo del Día Mundial de la
Alimentación de la FIMARC para apoyar a otros necesitados en todo el mundo.



Organizar actividades y campañas de sensibilización para promover la agroecología y los
sistemas alimentarios sostenibles.

Una visión general de la actividad nacional en la India
El 16 de octubre, el IRDS organizó en su centro el Día Mundial de la Alimentación con la participación
de 86 mujeres, principalmente jóvenes de familias campesinas, y 16 hombres. El programa de la
jornada incluyó el intercambio de experiencias prácticas en agricultura ecológica. Los participantes
también compartieron 16 variedades de semillas y platos elaborados con sus propios productos. Todos
ellos decidieron integrar las iniciativas de lucha por la tierra de Panchami, la agricultura ecológica y la
protección de las semillas.
También decidieron reunirse una vez cada dos meses para aprender los unos de los otros. También
decidieron cultivar plantas medicinales en todas sus tierras y difundir la medicina tradicional y las
prácticas sanitarias.
También decidieron cultivar plantas medicinales en todas sus tierras y difundir las prácticas
tradicionales de medicina y alimentación. También plantaron semillas de hortalizas y plantas
medicinales tradicionales en el centro IRDS y decidieron llevarlas a su pueblo cuando lleguen las lluvias

monzónicas. Todos los participantes destacaron el carácter alentador de este programa.
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5. El Grupo de Trabajo de la FIMARC sobre los Derechos Humanos (GDH)
El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos (GTDH) de la FIMARC está compuesto por el Secretario
General y activistas de nuestros movimientos. Es un grupo de apoyo de la FIMARC dentro del
ECOSOC. Durante algunos años, el grupo ha centrado sus esfuerzos en el derecho a la alimentación y
en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos. Gracias al trabajo constante de la
FIMARC, de La Vía Campesina y de otras organizaciones, la noción de soberanía alimentaria como
derecho fundamental es ahora más aceptada que antes e incluso se ha convertido en un derecho
constitucional en algunos países. Conseguimos que la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobara la Declaración de los Derechos de los Campesinos. La FIMARC aboga actualmente por la
aplicación de esta Declaración (UNDROP).
Como miembro del GTHD de la FIMARC, Gérard Boinon tuvo la oportunidad de interrogar a la Sra.
Cécile Cukierman, miembro del Senado francés; el objetivo de esta interpelación era que la senadora
cuestionara al Ministro de Agricultura sobre las razones de la abstención de Francia en la votación de
la ONU en diciembre de 2018. En su pregunta, la Sra. Cukierman destacó la importancia "histórica"
de la firma de esta Declaración, "fruto de una lucha de casi veinte años protagonizada por muchas
organizaciones que defienden los derechos de los campesinos en todo el mundo". Dirigiéndose al
Ministro de Agricultura francés, la Sra. Cukierman dijo: "Mientras que ciento veinte países adoptaron
esta Declaración de los Derechos de los Campesinos el 17 de diciembre de 2018 en la ONU, Francia,
un país de derechos humanos, se abstuvo. Por eso le preguntó las razones que llevaron a Francia a
abstenerse". La FIMARC ha recibido la respuesta del Ministro de Agricultura francés sobre este tema.
Las reuniones del grupo de trabajo de Derechos Humanos de la FIMARC sólo tuvieron lugar dos veces
en 2020 para preparar las declaraciones escritas a las reuniones del Consejo de Derechos Humanos y
para planificar el trabajo de seguimiento de la declaración de la ONU sobre los derechos de los
campesinos y otros trabajadores rurales y aún más para preparar la participación en la Marcha Jai
Jagat Gobal por la soberanía de la tierra y los alimentos.
6. Publicaciones de la FIMARC
1. Voces del Mundo Rural (VMR) es la revista del movimiento, publicada cuatro veces al
año en cuatro idiomas (inglés, francés, español y portugués). VMR es una herramienta para compartir
ideas y experiencias entre continentes/movimientos. La FIMARC apoya los movimientos para
compartir y presentar las mejores prácticas a través del VMR. Contribuye a la información y a la
formación de los responsables nacionales y locales sobre los diferentes temas de trabajo de la
FIMARC. Creemos que la VMR sirve como herramienta entre los movimientos de la FIMARC basada
en experiencias a favor de un desarrollo alternativo sostenible de las poblaciones rurales y en
particular de los campesinos. También nos permite llegar a la amplia red de organizaciones que
luchan con las mismas perspectivas y/o con objetivos similares. Las siguientes ediciones, fueron
publicadas durante el año 2020.
VMR 131 - Edición especial sobre la Asamblea Mundial de la FIMARC.
VMR 132 - Cambio climático y agricultura
2. LMR (Lettre du Monde Rural/ Carta del Mundo Rurale): el FIMARC publicó LMR 101 y LMR
102 sobre los temas respectivos de la Semana Santa y la Navidad de 2020.
3. Documento pedagógico de la FIMARC sobre las semillas: La FIMARC ha publicado en los
últimos años varios documentos sobre el cambio climático, la soberanía alimentaria, los
agrocombustibles, el acaparamiento de tierras y la agroecología. Un nuevo documento educativo
sobre los derechos de los campesinos a las semillas fue publicado en 2020 en 3 idiomas (francés,
español e inglés) y ha sido una importante contribución al análisis y la reflexión sobre los debates en
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curso sobre los derechos de los campesinos a las semillas y los modelos de sistemas de producción en
todo el mundo. Esta herramienta está a disposición de los 60 movimientos y organizaciones para la
animación de grupos de base. Se publica en el sitio web de la FIMARC para que pueda ser utilizado
por un mayor número de personas, organizaciones asociadas y todas las instituciones que trabajan en
estos ámbitos.

La FIMARC en la Iglesia
7. Reuniones del MIACS (Movimientos Internacionales de Acción Católica Especializada)
La FIMARC participa regularmente en las reuniones mensuales de estos movimientos que
representan a más de 500 movimientos en todo el mundo con una gran diversidad de países y
culturas.
Desde el comienzo de la pandemia de Covid, el MIACS ha celebrado reuniones mensuales regulares a
nivel mundial con la participación de los principales líderes de los equipos internacionales para
reflexionar juntos sobre esta crisis y preparar una declaración común sobre este periodo, así como
algunas acciones claves basadas en la reflexión colectiva. La declaración común reclama un mundo
más humano, pasando de la crisis a la conversión. Se ha difundido ampliamente entre los
movimientos, invitándolos a compartir y renovar sus actividades en este tiempo de pandemia.

8. Colaboración con el Centro Católico Internacional de Cooperación con la UNESCO (CCIC,
París)
George Fernández y Jean-Claude Germon participaron por la FIMARC en diferentes
reuniones organizadas por la CCCI, especialmente para tener los puntos de vista comunes de
las ONG cristianas sobre las prioridades de la UNESCO en relación con el proyecto de
Estrategia a Medio Plazo para 2022-2029 (41 C/4) y el proyecto de Programa y Presupuesto
para 2022-2025 (41 C/5)
9. Reuniones virtuales del Foro Temático Vaticano
La reunión del grupo de trabajo del Foro Vaticano sobre desarrollo y medio ambiente se
celebró el 13 de octubre de 2020 y la de migración el 21 de octubre de 2020, centrándose en
"los impactos y efectos de la pandemia". Definió las prioridades y estrategias políticas claves
del foro vaticano. George Fernández participó en ambas reuniones.

La FIMARC y las organizaciones internacionales
10. Reunión consultiva de las organizaciones de la sociedad civil de la FAO, Bangkok
La FIMARC participó en la reunión de consulta regional de la FAO para Asia y el Pacífico
(APRC), celebrada en Bangkok del 28 al 31 de enero. Participaron George Fernández
(Secretario General de la FIMARC) y Naiyana Vichitporn (Coordinadora de la FIMARC en
Asia).
La consulta, de dos días de duración, fue organizada por las OSC y, en parte, por la FAO.
Asistieron más de 50 representantes de diferentes organizaciones, como agricultores,
pescadores y trabajadores de la pesca, habitantes de los bosques, minorías étnicas y pueblos
indígenas, pobres urbanos, organizaciones no gubernamentales, mujeres y jóvenes de países
de Asia y el Pacífico
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« Las familias de pequeños agricultores, que sólo poseen el 25% de la tierra, alimentan al 75% de la población.
Son más vulnerables a la explotación, al cambio climático y a la rápida pérdida de. »

(In)seguridad alimentaria, migración y envejecimiento de la población
Según la FAO, los últimos años han mostrado una tendencia en la dieta de la población mundial. Los
datos muestran que cada vez hay más personas que consumen dietas diversificadas y no
principalmente arroz, cereales y alimentos con almidón. Desde el punto de vista nutricional, se trata
de una evolución positiva para la reducción de la obesidad. Por otro lado, el retraso en el crecimiento
de los niños también está muy extendido debido a la ingesta inadecuada de calorías procedentes del
arroz, los tubérculos y los cereales.
La FAO también hace hincapié en el envejecimiento de la población en las comunidades agrícolas
debido a la migración de los jóvenes a los centros urbanos. Esto también es beneficioso, ya que
puede generar ingresos no agrícolas que pueden contribuir a la reducción de la pobreza. Pero en
realidad, la migración se debe a la falta de perspectivas y oportunidades en el campo.
Digitalización de la agricultura
La digitalización de la agricultura y la innovación tecnológica que propone la FAO también suponen
un grave problema para las familias de los pequeños agricultores. Las innovaciones digitales
aplicadas a la agricultura comienzan con la gestión de la producción, la cadena de valor y el acceso al
mercado de la producción agrícola, forestal, pesquera y ganadera. Conocida como la tecnología
"blockchain" para el comercio electrónico en la agricultura, permite rastrear los alimentos desde la
granja hasta los distintos mercados. La FAO presenta estas innovaciones digitales en la agricultura
como "herramientas y enfoques para empoderar a los hogares rurales y desarrollar el espíritu
empresarial de los jóvenes en la alimentación y la agricultura."
Sin embargo, las OSC creen que la complejidad de la tecnología podría obstaculizar el crecimiento de
los pequeños agricultores, creando una brecha social y económica entre los que controlan y tienen
acceso a la tecnología y los que no pueden permitírsela. La asequibilidad de la tecnología también es
importante, ya que la mayoría de las familias de pequeños agricultores no pueden permitirse
comprarla. Además, la tecnología evoluciona rápidamente, lo que compromete su sostenibilidad.
También hay que recordar que la tecnología digital en la agricultura ha reducido a las familias de los
pequeños agricultores a consumidores pasivos de tecnología. A pesar de la existencia de beneficios
potenciales que podrían compensar los impactos negativos. Sin embargo, las OSC (Organizaciones de
la Sociedad Civil) insisten en que no corresponde sólo a la FAO o a los gobiernos de decidir sobre el
uso de la tecnología, sino que debe incluirse la participación de la población en la evaluación de su
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uso y su impacto en sus medios de vida. Además, las familias de pequeños agricultores marginados
necesitan conjuntos de herramientas y desarrollo de capacidades para dotarles de las habilidades
necesarias para competir en el mercado digital. La innovación no se limita a la cuestión de la
tecnología en la agricultura, sino que también se utiliza en el intercambio de información que
compromete los derechos de autor, los derechos sobre la tierra y los derechos humanos.
Perspectivas y retos
La Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico (APRC) se celebra cada dos años. Desde
2010, las OSC han participado en el APRC produciendo aportaciones e intervenciones para sus
propios países, así como para los problemas de producción de alimentos de la región. En consonancia
con los objetivos estratégicos de la FAO, el análisis de las OSC ha proporcionado a los gobiernos
datos, problemas y desafíos que pueden ayudar a la toma de decisiones para alcanzar un objetivo de
desarrollo sostenible. Pero no fue hasta 2014 cuando más representantes de la FAO participaron e
interactuaron con las OSC.
La FAO ha adaptado algunas de las recomendaciones de las OSC. Entre ellas, la Década de la
Agricultura Familiar y la Agroecología, así como las recomendaciones de los agricultores del Pacífico
sobre la pesca sostenible. En 2014, se celebró en Roma (Italia) el primer Simposio Internacional sobre
Agroecología para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.
Según la FAO, la agroecología aplica conceptos y principios ecológicos para optimizar las
interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en
cuenta los aspectos sociales necesarios para un sistema alimentario sostenible y equitativo.
En 2019, la ONU lanzó el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028 en
reconocimiento a las contribuciones de los agricultores familiares para salvaguardar la biodiversidad,
el medio ambiente y la cultura. Por ello, se anima a los gobiernos a crear políticas que protejan a los
pequeños agricultores y les den acceso a la protección social.
George Dixon Fernandez fue uno de los panelistas que interactuó con el economista principal de la
FAO para la región de Asia y el Pacífico, David Dawe, y otros representantes de la FAO en la
consulta preparatoria bienal para la 35ª Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico
(APRC) entre la FAO y las OSC los días 29 y 30 de enero de 2020 en la Universidad de Chulalongkorn
en Bangkok, Tailandia. La Consulta de las OSC preparó la declaración colectiva de la sociedad civil
sobre el orden del día de la conferencia oficial.
11. 35ª Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico (APRC), 1-4 de septiembre de 2020
La 35ª Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico (APRC), que debía celebrarse en Bután
del 17 al 20 de febrero de 2020, fue aplazada debido a la pandemia de COVID 19.
Esta sesión de la Conferencia Regional se celebró virtualmente del 1 al 4 de septiembre de 2020, en
una plataforma de videoconferencia, en vista de la pandemia mundial y las preocupaciones de salud
pública asociadas. El paso a un formato virtual se produjo tras las consultas con el Director General
de la FAO, los grupos regionales que representan a los países miembros y con el acuerdo del país
anfitrión, Bután. En la Conferencia Regional participaron representantes de 41 países miembros.
Asistieron como observadores representantes de 9 organizaciones intergubernamentales y 34
organizaciones internacionales y no gubernamentales.
George Fernández, Secretario General de la FIMARC, asistió a la conferencia virtual de cuatro días.
La delegación de las OSC presentó nuestra declaración colectiva, preparada por la conferencia de las
OSC celebrada en Bangkok, a finales de enero de 2020. Esta conferencia regional, que se convoca
cada dos años, da lugar a recomendaciones que guían el trabajo de la FAO en la región de Asia y el
Pacífico en general y proporcionan orientación adicional a la conferencia mundial de la FAO que se
celebra en Roma el mes de junio siguiente.
12

Lyonpo Dr. Tandi Dorji, Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Real de Bután, y el Sr. Jong Jin
Kim, Subdirector General y Representante Regional de la FAO, pronunciaron el discurso de apertura.
El Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO, pronunció el discurso de apertura de la Conferencia
Regional. Explicó la visión de la transformación de la FAO para apoyar políticas y programas y servir a
los países miembros de forma más dinámica. Subrayó la importancia de la orientación y la dirección
estratégica de la APRC para que la FAO ofrezca soluciones contextualizadas a muchas cuestiones
apremiantes en la región de Asia y el Pacífico y para alcanzar los ODS. En su intervención, Khalid
Mehboob, Presidente Independiente del Consejo de la FAO, destacó el importante papel de la
Conferencia Regional en el establecimiento de las políticas y prioridades de la FAO para la región. La
Sra. Chime P. Wangdi, Secretaria General de la Fundación Tarayana de Bután, resumió las opiniones
de las OSC para la Conferencia Regional.
La declaración colectiva de las OSC hizo hincapié en que, si bien la pandemia del COVID-19 ha
exacerbado las desigualdades existentes en materia de salud, riqueza, raza y género, también ha
tenido un resultado positivo al poner de relieve la importancia de la producción local a pequeña
escala y de los sistemas alimentarios saludables y respetuosos con el medio ambiente. Las OSC han
pedido una mayor inclusión de los pequeños agricultores, los agricultores familiares, las poblaciones
indígenas y vulnerables, las mujeres y los jóvenes en todos los aspectos del desarrollo agrícola.
Algunos de los principales temas tratados en la conferencia fueron


El impacto de la pandemia de COVID-19 en la alimentación y la agricultura en Asia y el
Pacífico y la respuesta de la FAO.



La situación de la alimentación y la agricultura en la región de Asia-Pacífico, incluidas las
perspectivas de futuro y los nuevos problemas



Establecimiento de prioridades regionales para la gestión del agua para la agricultura en
condiciones de escasez de agua



Aumentar la resiliencia de la pesca a pequeña escala para la seguridad alimentaria y la
nutrición en el Pacífico



Construir sistemas alimentarios sostenibles y resistentes en Asia y el Pacífico



La Cumbre del Sistema Alimentario de la ONU.

12. Séptima Reunión Mundial del Foro Campesino (FAFO), FIDA, 6-11 de febrero de 2020, Roma
El Foro Campesino (FAFO) es un proceso continuo y ascendente de consulta y diálogo entre
organizaciones de pequeños agricultores y productores rurales de todo el mundo, el FIDA y sus
Estados miembros. El Foro reúne a más de 80 líderes agrícolas de todo el mundo, que representan a
millones de pequeños agricultores y productores rurales, que han interactuado con el FIDA y las
instituciones asociadas.
La FAFO se organiza en un ciclo de cuatro años, con reuniones mundiales cada cuatro años, y
consultas regionales entre ellas. El primer ciclo de la FAFO regional tuvo lugar entre 2017 y 2019 en
África, Asia y el Pacífico, y América Latina. Los principales resultados de estas consultas regionales
fueron un conjunto de planes de acción elaborados por los países para reforzar la colaboración entre
las OA y el FIDA.
El Presidente del FIDA, Gilbert Houngbo, inauguró el Foro el jueves 6 de febrero con los miembros del
Comité Directivo de la FAFO. El FIDA presentó su análisis de la evolución de las asociaciones con las
OA basado en el informe de Asociación en curso 2016-2019.
El segundo día, cinco grupos de trabajo temáticos abordaron las siguientes cuestiones:
 El cambio climático y la transición a la agroecología.
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El Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y la participación de las
organizaciones de agricultores en la preparación de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios.
 Liderazgo femenino
 La juventud en la agricultura
 Nuevos instrumentos para la duodécima reposición del FIDA
En la sesión de clausura y en la sesión plenaria del Consejo de Gobernadores del FIDA del 11 de
febrero se presentó un resumen de las deliberaciones y recomendaciones.
Los días 10 y 11 de febrero se celebraron varios actos paralelos. El 10 de febrero se celebró una
sesión especial sobre la Cumbre de los Sistemas Alimentarios 2021, con un diálogo entre los líderes
agrícolas y la enviada especial del Secretario General de la ONU para la Cumbre de los Sistemas
Alimentarios, Agnes Kalibata, así como la presentación del informe "Agricultores y sistemas
alimentarios, ¿qué futuro para la agricultura a pequeña escala? "
La FIMARC participó en este Foro Mundial de Agricultores organizado por el FIDA en Roma del 6 al
13 de febrero de 2020. George Fernández realizó varias intervenciones, entre ellas la reunión con el
Presidente del FIDA y Agnes Kalibata, enviada especial de la ONU para la organización de la Cumbre
Mundial sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles 2021. El FIDA ampliará las oportunidades para que
la FIMARC participe en los procesos de los foros regionales de agricultores en los próximos años y
más adelante. George Fernández pudo hablar con el responsable de los programas de PCTM del FIDA
en las regiones en las que podíamos comprometernos con las personas implicadas.

George Fernández (Secretario
General de la FIMARC) con Gilbert
Houngbo (Presidente del FIDA)
durante la FAFO 2020

1. Reunión de consulta de la sociedad civil para preparar la 31ª Conferencia Regional de la
FAO para África
La Reunión de Consulta a la Sociedad Civil en relación con la 31ª Conferencia Regional para
África (ARC) se celebró del 25 al 27 de febrero de 2020 en Harare, Zimbabue. Los principales
líderes de las principales organizaciones mundiales y regionales de agricultores y otros pequeños
productores participaron en esta importante reunión preparatoria. La Secretaría del CIP África
acogió la reunión con todo el apoyo logístico necesario. Arnold Kawendama (Coordinador de la
FIMARC para África Oriental) y el Sr. Lucy (Kenia) representaron a la FIMARC en esta consulta
regional.
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14. 31ª Conferencia Regional de la FAO para África (ARC)
El ARC31 se celebró del 26 al 28 de octubre en una videoconferencia organizada por el Gobierno de
Zimbabue. Las funciones de la Conferencia Regional son consultar a alto nivel, indicar los problemas
particulares de la región y las áreas prioritarias que deben tomarel en cuenta en la preparación del
Programa de Trabajo y Presupuesto para el próximo bienio en relación con los objetivos
programáticos a más largo plazo de la Organización sobre las necesidades de la región. La
Conferencia Regional también tiene como objetivo iniciar consultas sobre la forma en que los países
de la Región pueden resolver sus propios problemas utilizando sus propios recursos y sobre el
volumen y la naturaleza de la ayuda externa necesaria para aplicar sus planes de desarrollo
alimentario y agrícola. La Conferencia Regional hizo recomendaciones a los Estados miembros de la
Región, a la Conferencia, al Consejo, al Director General y, a través del Director General, a la
Comisión Regional Económica y Social de las Naciones Unidas para África.
15. Evento especial de alto nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
El CSA 47, previsto inicialmente para octubre de 2020, se ha pospuesto a febrero de 2021 tras la
pandemia de COVID-19. El CSA ha organizado un evento virtual especial del 13 al 15 de octubre de
2020. George Fernández y Wolfgang Scharl participaron en esta conferencia, cuyo objetivo era
mantener la seguridad alimentaria y la nutrición en el centro del programa mundial de desarrollo
sostenible.
A lo largo de los 3 días, el CSA celebró tres reuniones plenarias virtuales de alto nivel para:




Hacer un balance de la situación de la seguridad alimentaria mundial basado en el SOFI 2020
y en el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre la construcción de una narrativa
mundial hasta 2030;
Reflexionar sobre los impactos de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición y los
esfuerzos globales necesarios para "reconstruir mejor";
Discutir el proyecto de Directrices Voluntarias del CSA sobre Sistemas Alimentarios y
Nutrición y el proyecto de Recomendaciones Políticas del CSA sobre Enfoques Agroecológicos
y otros Enfoques Innovadores y su relevancia para los objetivos de la ONU.

16. Encuesta combinada para los procedimientos especiales de l’ONU
La FIMARC preparó y presentó contribuciones a la encuesta mundial organizada por los Relatores
Especiales de la ONU sobre el impacto de COVID 19 en las personas más vulnerables del mundo.
17. Reunión con el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación
George Fernández, Secretario General de la FIMARC, junto con algunas organizaciones regionales
claves relacionadas con la alimentación y la agricultura, mantuvo una reunión bilateral en línea con el
nuevo Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Micheal Fakhri, el 18 de julio
de 2020. Acordó que la FIMARC presentaría sus aportaciones y puntos de vista en sus futuros
informes a la ONU sobre temas relevantes. George Fernández también participó en la reunión de
consulta con el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, organizada por el
Comité de Facilitación Global de la CIP en julio de 2020, y dio su opinión sobre el comercio mundial y
sus impactos en la alimentación y la agricultura, en relación con su primer informe sobre el comercio.
18. CIP: Facilitar el movimiento mundial por la soberanía alimentaria
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una red mundial
autónoma y autogestionada de más de 45 movimientos populares y ONG que participan en al menos
800 organizaciones de todo el mundo. El CIP sirve de mecanismo de información y formación sobre
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cuestiones relacionadas con la soberanía alimentaria en todo el mundo. Promueve foros en los que
los movimientos populares y otras organizaciones de la sociedad civil implicadas en cuestiones
alimentarias y agrícolas para que puedan debatir, articular sus posiciones y establecer sus relaciones
a nivel nacional, regional y mundial. Facilita el diálogo y el debate entre los actores de la sociedad
civil, los gobiernos y otras partes interesadas a todos los niveles. No es una estructura centralizada y
no pretende representar a sus miembros. No aspira a ser una interfaz de la sociedad civil con la FAO
y otras instituciones, sino un espacio para las OSC auto-seleccionadas que se identifican con la
agenda de la soberanía alimentaria adoptada en el foro de 2002 en Roma. La FIMARC participa
activamente en esta plataforma desde hace muchos años.
George Dixon Fernández, Secretario General de la FIMARC, es miembro del Comité Organizador
Mundial del CIP. La FIMARC es responsable de la coordinación y el fortalecimiento de la CIP en Asia.
La FIMARC también ha participado activamente en la preparación de la conferencia regional de la
FAO y en la participación de la sociedad civil, para lo cual el CIP ha recibido un mandato de la FAO.
Participamos en varias reuniones preparatorias organizadas por la Oficina Regional de la FAO en
Tailandia para la Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico (APRC 2020) en Bután y en la
reunión de consulta de las OSC celebrada en Bangkok (Tailandia). También apoyamos los trabajos
preparatorios de la Conferencia Regional Africana de la FAO (ARC 2020) y la reunión preparatoria de
las OSC celebrada en Zimbabue.
En 2020. La FIMARC participó en las conferencias virtuales mensuales de la CIP a nivel mundial para
preparar diversos programas e iniciativas relacionados con la soberanía alimentaria y para planificar
la asamblea general virtual mundial de la CIP. También participamos en las reuniones periódicas de la
región de Asia-Pacífico del IPC como líder del comité global del IPC para esta región. El CIP tiene
previsto organizar el próximo año un tercer Foro Mundial Alternativo por la Soberanía Alimentaria de
los Pueblos. La FIMARC forma parte del grupo de trabajo que prepara este foro.
19. Encuentro Mundial de Solidaridad, Resistencia, Esperanza (SoliREsp)
Soliresp es la plataforma y el mecanismo de apoyo a las personas que se enfrentan a violaciones de
derechos humanos y a la criminalización en varios países. La FIMARC se unió a este mecanismo y
participó en la asamblea general celebrada en Olviedo, España, en febrero de 2020, y estuvo
representada por Arnold de Paraguay. En septiembre, George Fernández se reunió con la secretaría
de Soliresp para definir nuestros futuros compromisos. La FIMARC participa activamente en la
campaña "Escribe por Colombia" sobre las violaciones de los derechos humanos en Colombia.
La reunión digital de la coordinación ampliada de SoliREsp tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020. La
FIMARC es uno de los miembros del comité de coordinación. La reunión se centró en tres áreas
claves:




Parte 1 - Análisis de la situación global: pandemia, reconfiguraciones del poder, situación de
violencia y persecución hacia los movimientos y líderes sociales.
Parte 2 - Actividades de SoliREsp en 2020
Parte 3 - Perspectivas para 2021 - acciones clave

20. Seminario de la UNESCO sobre las repercusiones de COVID 19
George Fernández, Secretario General de la FIMARC participó all seminario virtual organizado por la
UNESCO sobre los impactos del COVID 19 el 10 de septiembre de 2020 y compartió nuestras
preocupaciones y perspectivas como movimientos que trabajan con la población rural y los
campesinos.
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21. Consulta de la UNESCO sobre su plan estratégico a medio plazo 2022-2029
En su 40ª reunión, la Conferencia General de la UNESCO aprobó resoluciones sobre la preparación
del Plan Estratégico a Medio Plazo para 2022-2029 (41 C/4) , el Proyecto de Programa y Presupuesto
para 2022-2025 (41 C/5). Se diseñó un cuestionario para solicitar las aportaciones de las
organizaciones no gubernamentales que mantienen una asociación oficial y de las fundaciones que
mantienen relaciones oficiales con la UNESCO sobre sus nuevas orientaciones estratégicas.
La pandemia mundial COVID-19 nos muestra la importancia de la cooperación internacional para una
acción eficaz y nos recuerda el papel fundamental de la UNESCO con respecto a los mandatos que le
asigna la comunidad internacional. La FIMARC, que tiene estatuto consultivo en la UNESCO, ha
aportado su contribución organizativa en relación con los ámbitos prioritarios, así como una
contribución colectiva en relación con el Centro Católico Internacional de Cooperación (CICC, París).
Estas contribuciones fueron consideradas en el contexto del Proyecto de Estrategia a Medio Plazo
para 2022-2029 y el Proyecto de Programa y Presupuesto para 2022-2025.
22. UNESCO: Conferencia Internacional de ONGs 2020 "Imaginando un futuro mejor y sostenible:
un nuevo paradigma para la sociedad civil".
La Conferencia Internacional de Organizaciones No Gubernamentales (ICNGO) es un foro de
encuentro y diálogo entre ONG en colaboración oficial con la UNESCO. Permite que las ONG oficiales
asociadas se reúnan cada dos años para hacer un balance del estado de la cooperación con la
UNESCO, realizar consultas colectivas sobre las principales líneas del programa de la UNESCO y
facilitar la cooperación entre las ONG con intereses comunes.
El Comité de Enlace ONG-UNESCO es un órgano permanente -elegido por la Conferencia
Internacional de ONG- que funciona entre las reuniones de la Conferencia Internacional. Está
presidida por el Presidente de la Conferencia Internacional y compuesta por 10 ONG asociadas
(cuatro con estatus de asociadas y seis con estatus consultativo), con al menos un socio de cada
región. El Comité está presidido actualmente por el Sr. Davide Grosso, Presidente de la Conferencia
Internacional de ONG para el periodo 2021-2022. Entre sus principales tareas, el Comité también
organiza, en colaboración con la Secretaría de la UNESCO, foros internacionales de ONG en
asociación oficial con la UNESCO sobre un tema prioritario de la Organización.
La Conferencia Internacional de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de 2020 se celebró del
16 al 18 de diciembre de 2020 bajo el lema "Imaginando un futuro mejor y sostenible: un nuevo
paradigma para la sociedad civil". Dadas las circunstancias actuales y para permitir la participación de
todas las ONG en asociación oficial, la conferencia se organizó por primera vez en línea. Las ONG
tuvieron la oportunidad de transmitir colectivamente sus opiniones y sugerencias sobre las
propuestas del Proyecto de Estrategia a Medio Plazo de la UNESCO para 2022-2029, el Programa y
Presupuesto para 2022-2025.

La FIMARC y los movimientos nacionales
23. Senegal: MARCS celebró el día diocesano del mundo rural
Como continuación de la Asamblea Mundial de la FIMARC de noviembre de 2018, la diócesis de Thiès
reunió a más de mil personas este 16 de febrero de 2020 en Batal, cerca de Bambey, en torno a las
diferentes delegaciones del MARCS de Thiès (Mouvement des Adultes Ruraux Catholiques du
Sénégal) y muchos simpatizantes y socios, para celebrar el mundo rural, en su diversidad y riqueza.
El tema de la jornada fue: "Reforcemos la agricultura familiar para preservar nuestra salud y el medio
ambiente". Prosper KAMA, Presidente de MARCS, recordó que este tema "es más que actual en lo
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que respecta a los efectos de la agricultura intensiva en la degradación de la salud de las poblaciones
y del medio ambiente".
Monseñor André GUÈYE, hizo un vibrante llamamiento a la atención de la asamblea y de las
autoridades competentes para que se tenga más en cuenta el mundo rural y los numerosos retos a
los que se enfrenta, pero también y sobre todo, para que se cuide el medio ambiente. Se trata de un
deber que ciertamente incumbe al Estado, pero que debe ser ante todo una preocupación de las
propias poblaciones, que son las primeras afectadas.

24. Kenia: actividad agroecológica de DESECE durante la pandemia Covid 19
DESECE es la ONG keniana miembro de la FIMARC. "Desde la pandemia de covid-19, nos hemos visto
obligados a llegar a nuestros agricultores con nuestro personal de campo para ayudarles. Hemos
continuado las actividades yendo al campo a visitar a los agricultores. "
" Sensibilizamos a los miembros de la comunidad, a los agricultores y a los jóvenes sobre la lucha
contra el covid-19. Distribuimos hojas informativas y diversos suministros: bidones de agua, jabones,
desinfectantes, máscaras y diferentes tipos de alimentos a personas vulnerables (ancianos, personas
que viven con el VIH/SIDA, huérfanos, ....). "

Instalación de un suministro de agua y
Plántulas de árboles jóvenes en el
distribución de mascarillas en una
vivero
escuela
" "En cuanto a nuestras actividades de agroecología, en el momento de la pandemia de la corona,
habíamos establecido 4 viveros para los agricultores/comunidades. Cada vivero tenía el objetivo de
producir 10.000 plántulas para entregarlas a los agricultores y a las escuelas públicas para crear
bosques alimentarios. Este programa tuvo mucho éxito, ya que llegamos a muchas escuelas y
familias. Este mismo programa se ha establecido con otra ONG que ha adoptado nuestros métodos y
está llevando a cabo el mismo programa. Se ha pedido a DESECE que forme a sus agricultores. Hasta
ahora hemos formado a 66 agricultores que han ido a sus pueblos a enseñar a otras familias, están
supervisados por un equipo de 8 personas y están totalmente financiados. "
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25. Alemania: seminario sobre los derechos de los campesinos y el acceso a la tierra
Wolfgang Scharl, Presidente de la FIMARC, participa en un grupo de trabajo sobre los derechos de los
campesinos en Alemania. Participó en el seminario organizado por este grupo de trabajo a finales de
septiembre de 2020 y facilitó el tema del acceso a la tierra. Este grupo de trabajo sigue activamente
la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.
(UNDROP).
26. Francia: CMR, Agroecología y Política Agrícola Común de la Unión Europea
Apoyar el desarrollo rural y los tipos de agricultura en línea con "Laudato Si" es una prioridad
compartida por la FIMARC y los movimientos nacionales que federa. Esta prioridad se expresa en el
seno del RMC a través de la defensa de las orientaciones de la Política Agrícola Común europea.
Durante la consulta nacional organizada en otoño de 2020 sobre el Plan Estratégico Nacional para
Francia, la CMR recordó las prioridades que desea impulsar:
- Una política agrícola común que permita a los agricultores
europeos y a sus familias obtener unos ingresos dignos y
justos.
- Una política agraria que favorezca la instalación de los
jóvenes en la agricultura en buenas condiciones de trabajo y
de vida, procedan o no de la agricultura.
- Una política agrícola que cuide el medio ambiente y
permita la producción de alimentos de calidad a un precio
asequible para todos.
- Una política agrícola europea que respete a los
agricultores del Sur y promueva la soberanía
alimentaria.Une politique agricole commune qui permette
aux agriculteurs européens et à leurs familles de gagner un
revenu digne et équitable.

Reunión del CMR con un diputado
sobre la Política Agrícola Común

27. La coordinación de FIMARc Europa y el proyecto ProRurE (Asociación Pro Europa Rural)
En la continuidad del proyecto europeo plurianual ProRurE, la FIMARC ha participado activamente en
la fundación de la nueva asociación PRO RURAL EUROPE (11 de noviembre de 2020) con el objetivo
de reforzar la cohesión europea a través de sociedades civiles activas y promover un desarrollo vivo y
sostenible de las zonas rurales en Europa. Los miembros de la coordinación europea de la FIMARC y
los delegados de los movimientos europeos miembros de la FIMARC forman parte del consejo de
administración de esta nueva asociación.
28. Paraguay: un tiempo para repensar y reeditar la vida del mundo rural
En 2020 la pandemia nos ha llevado al aislamiento social y a observar la crisis de nuestro Estado a
través del sistema sanitario sin capacidad para
responder eficazmente a las necesidades de los
infectados por el COVID-19. Es el momento de repensar
y reorientar la vida del mundo rural
Paraguay es uno de los países con más problemas de
desigualdad en el mundo, donde la cuestión de la tierra
es la base estructural de la desigualdad y la pobreza en
el mundo rural. Como FIMARC, en alianza con la
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comunidad de Altoparlante, promovemos la "Mesa Vivir la Tierra" como un espacio para el desarrollo
del diálogo y la reflexión con dimensión espiritual sobre la vida en la tierra: la propuesta de
transformación social es un acto de transformación personal que atraviesa la historia personal y
social en los territorios.
El compromiso con la transformación social es un compromiso con la vida en el planeta. La
agricultura familiar campesina está en el centro de la defensa de la vida porque garantiza el
suministro de alimentos a los hogares, ya sean rurales o urbanos, necesita la tierra y la tierra la
necesita a ella. En las reuniones virtuales y presenciales de agosto en Nueva Germania (San Pedro)
durante dos días y en diciembre en Arroyito (San Pedro) durante dos días. afirmamos:



La necesidad de fortalecer los espacios
de formación y reconocimiento de las
raíces ancestrales de la cultura guaraní.



La importancia de establecer una
unidad de comunicación en la
organización.



La urgente necesidad de coordinar y
articular las acciones entre las
organizaciones
sociales
en
los
territorios

A nivel de la coordinación continental de la FIMARC, a través de reuniones virtuales, los países
latinoamericanos están comprometidos en un proceso de construcción de la visión y la misión para el
continente. Este proceso pretende preparar la próxima Asamblea Mundial de la FIMARC con el
objetivo común de mejorar el funcionamiento de la coordinación continental.
29. India: Una marcha mundial por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria La organización "Gandhian through Ekta Parishad" organizó una marcha mundial de un año de
duración con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. La caminata de 14.000
km, denominada Jai Jagat 2020, partió de Nueva Delhi el 2 de octubre de 2019 y llegó a Ginebra en
octubre de 2020 tras atravesar 10 países.
Según Rajagopal PV, gandhiano y miembro fundador de Ekta Parishad, la globalización debe verse a
través del prisma de Jai Jagat (victoria sobre el mundo) "Todo para el planeta, Planeta para todos".
Todos deben pensar en los pobres. El ojo por ojo no resolverá ningún problema. Esta marcha
pretendía iniciar una conversación e impulsar políticas que tengan en cuenta a los más pobres.
La marcha en la India fue de Nueva Delhi a Joura en Madhya Pradesh, luego a Maharashtra y
finalmente a Sevagram en Gujarat. Desde allí, se dirigió a Shiraz, en Irán. Desde allí, atravesó Irán en
35 días, y luego Armenia, Georgia, Bulgaria, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Italia y Suiza. La
marcha final atravesó Suiza y llegó a Ginebra el 25 de septiembre de 2020.
La marcha tenía cuatro pilares fundamentales de defensa. "Erradicación de la pobreza, inclusión
social, justicia climática y resolución no violenta de conflictos".
La FIMARC participó a esta marcha mundial por la soberanía alimentaria y de la tierra que terminó
con una manifestación final en Ginebra a finales de septiembre. Gérard Boinon y Marie Theresa
representaron a la FIMARC en este evento mundial.
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La FIMARC y sus socios financieros
30. Reuniones con nuestros socios en el marco de la pandemia
Reuniones con Entraide & Fraternité (EF) - La FIMARC, el MIJARC y la JOC mantuvieron varias
reuniones virtuales con Guy Aulines (Responsable de Movimientos Internacionales) de EF
para compartir información actualizada sobre las actividades en el contexto de la pandemia.
Nuestro proyecto conjunto para un taller de formación sobre género se ha pospuesto a
2021.
Reuniones con DKA - La FIMARC y el MIJARC mantuvieron varias reuniones virtuales con Philipp
Buck (responsable de Asia y de los proyectos internacionales) para hablar de nuestras
actividades en el contexto de la pandemia y para ultimar nuestro próximo proyecto conjunto
a largo plazo sobre del fortalecimiento de la agricultura familiar mediante prácticas
agrobiológicas.
Reunión con el CCFD-Terre Solidaire - George Fernandez y Jean Claude Germon asistieron a
una reunión organizada por el CCFD con las federaciones internacionales de movimientos
apoyados por el CCFD-Terre Solidaire para definir los términos y condiciones de la
asociación.
31. Asamblea General del CCFD
Jean Claude Germon, miembro del consejo de administración de la FIMARC, participó en la
Asamblea General del CCFD a finales de agosto por videoconferencia.
32. Webinar de DKA sobre "Hacer oír su voz: Hacer realidad los derechos de los agricultores a
través de los niños y los jóvenes en la agroecología
DKA Austria organizó el 30 de noviembre de 2020 un seminario web inicial sobre "Hacer que se
escuchen sus voces: realizar los derechos de los campesinos a través de los niños y los jóvenes
en la agroecología". El seminario web fue moderado por Ute Mayrhofer, de DKA Austria.
Philipp Bück, de DKA Austria, presentó los antecedentes, el contexto y el marco de la propuesta
de convergencia de promoción sobre este tema. A continuación, se realizaron aportaciones
sobre conceptos clave como:
 Agroecología, Isabelle Schützenberger (DKA Austria)
 Participación de los niños (Peregrina Bliss Gayo, Terre des Hommes-Alemania)
 UNDROP - la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos (George Dixon Fernandez, FIMARC).
La sesión de preguntas y respuestas, seguida de sesiones de grupos regionales y debates
plenarios, permitió a los participantes elaborar reflexiones colectivas de cara a futuros trabajos
sobre este tema. Philipp Buck concluyó el seminario con una nota sobre cómo hacer progresos
concretos en este ámbito.
George Fernández, Secretario General de la FIMARC, habló del tema del UNDROP y participó
activamente en todas las sesiones del seminario.
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Conclusión:
Dirigimos nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros donantes, aliados y socios y,
por supuesto, a los miembros del Exco, así como a los movimientos nacionales por su continuo
apoyo y contribución a la FIMARC. La "nueva normalidad" de la era post-COVID-19 es imposible
de definir por el momento e imposible de prever para cualquiera de nosotros, pero los
movimientos sociales deben, no obstante, prepararse para ella. Se requiere una urgencia
renovada y una energía creativa en nuestro activismo. Muchos de nosotros prevemos un futuro
inmediato que probablemente incluya nuevas y mayores restricciones a la capacidad de
actuación de la sociedad civil, mayores y más duras injusticias, mayores desigualdades y un
espacio de confrontación y desafío al poder que se reduce rápidamente. Aunque esta realidad
esperada parece extremadamente difícil, también puede desafiarnos a desarrollar enfoques
innovadores y verdaderamente transformadores en nuestras acciones e iniciativas. Presentar
alternativas que construyan sociedades equitativas y justas, y adentrarse en lo desconocido,
puede requerir una nueva forma de valor para muchos de nosotros en todo el mundo (tanto en
el Norte como en el Sur). Para convertirnos en verdaderos agentes de cambio en esta nueva
realidad, puede que nos veamos obligados a cuestionar críticamente nuestras propias prácticas,
estructuras de gobierno, procesos de toma de decisiones, alianzas y dependencias. Durante
este año, tal vez debamos comprometernos con algunos motores de cambio fundamentales
que podrían ayudarnos en la búsqueda de un activismo verdaderamente transformador en
2021.

La pandemia de COVID 19 exige una conversión urgente en todas las esferas de la vida,
empezando por la conversión personal. Es el momento de reflexionar sobre nuestro modo de
vida, el modo de desarrollo que hemos promovido, y de profundizar en nuestras relaciones
con la naturaleza y con nuestros semejantes. Es hora de emprender un nuevo camino.
Tenemos que construir una nueva historia a partir de las lecciones que hemos aprendido.
Tenemos que ofrecer programas de formación y apoyo viables para que los agricultores y
otras personas del medio rural puedan mantener sus medios de vida en el contexto de los
retos actuales y afrontar la era post-Covid. Sigamos avanzando juntos.
_____________________________________
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