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EDITORIAL
Queridos lectores de VMR :
Nuestros mejores saludos desde la Secretaría internacional.
El Encuentro Mundial de la FIMARC y la celebración de su 50 aniversario han tenido lugar en Volkersberg, Alemania. La sesión de estudio, el programa de inmersión, los foros,
paneles y debates han permitido reflexionar en profundidad sobre las múltiples crisis
globales y los nuevos caminos para un desarrollo alternativo. El dosier de este VMR os
ayudará a descubrir más detalles sobre los principales temas que se trataron durante esta
reunión en Alemania.
La fundación de la FIMARC, hace 50 años, fue una respuesta a las aspiraciones de los
Movimientos rurales y campesinos de varios países para reunirse entre personas con intereses afines, para intercambiar sus pensamientos y sus acciones. En cierto sentido, los
últimos 50 años conciernen a la construcción de las capacidades rurales respecto a un
reto fundamental: la sostenibilidad del desarrollo y de la vida misma. La FIMARC luchó
contra el hambre y para la erradicación de la pobreza desde su fundación.
Hoy la FIMARC está presente en 60 países en los cinco continentes y ha construido una
red de Movimientos de campesinos y rurales a nivel nacional, regional, continental e
internacional. La FIMARC sigue siendo reconocida por su arraigo en las comunidades en
las comunidades, en los pueblos y en el medio ambiente local. Vamos a seguir luchando
para mantener este arraigo estableciendo la diferencia en el manejo en la escena internacional.
El Encuentro Mundial se celebra cada cuatro años para establecer las líneas de trabajo y
elegir a las personas responsables dentro de la organización.
El Encuentro Mundial también discutió el tema de la agricultura campesina familiar y los
derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y adoptó
un plan estratégico en este sentido. La resolución final que encontraréis en este número
de VMR llama a un desarrollo alternativo que refleje nuestras culturas, nuestros valores
y nuestra vida espiritual y que se base en la solidaridad. Nuestra visión se basa en la
dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la realización de nuestros Derechos
Humanos. La FIMARC cree en unos estilos de vida de simplicidad, en las comunidades
y el bienestar. Queremos promover modelos alternativos a partir del decrecimiento, del
“buen vivir”, de la transición económica, la agroecología, la agricultura campesina familiar, ... y queremos dar prioridad a los modelos locales, orientados socialmente a los
pequeños agricultores y otros actores rurales. Queremos desarrollar mayor articulación
entre las ciudades y el campo.
En próximas ediciones de VMR daremos más detalles sobre el plan de acción de la FIMARC, a diferentes niveles. Aprovecho la oportunidad de este editorial para agradecer
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a todos los y las que me ayudaron a cumplir mi misión como Secretario General de la
FIMARC en los últimos cuatro años, especialmente a los miembros del Buró saliente,
Ki-hwan Chung (Presidente), Nieves Martínez Bravo (Tesorera), Padre Pascual Kinoti (capellán) y todos los miembros del Comité Ejecutivo. También me gustaría felicitar al Buró
y al Comité Ejecutivo recién elegidos.
Encontraréis en este VMR, una carta del nuevo Presidente Wolfgang Scharl.
El mundo en que vivimos está en profunda angustia ... y las cosas no van a cambiar
con las acción heroica de algunas buenas almas. Debemos engancharnos todos juntos,
inspirarnos en las ideas y la energía de cada uno para luchar y marcar la diferencia. Aún
es largo el camino a recorrer para un mundo sin pobreza, sin exclusión; y muy lejos en el
horizonte para un mundo más seguro, más justo y más pacífico.
Pero llegará un día, si las personas trabajan de acuerdo y con el esfuerzo suficiente para
construirlo. Son el sentimiento y la aspiración que se expresaron durante el Encuentro
Mundial en Alemania.
Hemos celebrado nuestros 50 años y ahora es tiempo de seguir adelante con más coraje,
fuerza y energía. Al cierre de este editorial, permitidme compartir con vosotros este lema
de la Comisión Australiana para el Futuro: “El futuro no es un lugar adonde vamos, sino
el que creamos. Los caminos no están trazados sino por trazar, y esta creación cambia
tanto a quien crea como al destino”.
Proclamemos el lema de nuestro Encuentro Mundial en nuestras acciones para la democracia, la autonomía y la dignidad para todos.
Feliz lectura.

			
						

Nuevo EXCO de la FIMARC
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George Dixon Fernandez
Secretario General

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE FIMARC
Me gustaría agradecer a todos los Movimientos miembros que han confiado en
mí y me han elegido Presidente de la FIMARC. Vivo en Alemania y trabajo como
teólogo y pedagogo de la Diócesis de
Würzburg. Mi responsabilidad es acompañar el Movimiento Rural Católico (KLB)
y asesorar a las familias campesinas en
los problemas familiares, psicológicos o
financieros. Desde el año 2002 represento
el KLB de Alemania en la FIMARC de forma voluntaria y desde 2002 hasta 2010
fui miembro de su Comité Ejecutivo.
Estas son las prioridades para mi mandato
como Presidente:
•

Mantener las buenas relaciones entre los Movimientos miembros y en contacto, así como entre los responsables de la FIMARC a nivel nacional y continental. Para mí es muy importante tener estos buenos contactos y establecer
una sólida red entre los diferentes comités. Muchos Movimientos u Organizaciones se han comprometido en favor de un sistema económico más justo
y por un mundo más humano. Tenemos que constituirnos en red para hacer
oír nuestra voz contra la injusticia. Y debemos continuar nuestros esfuerzos
conjuntos para ser escuchados y tomados en serio en los diversos foros internacionales.

•

Luchar con los demás miembros del Comité Ejecutivo y con todos los Movimientos de la FIMARC para alcanzar los objetivos establecidos en la resolución final y en el Plan de Acción acordado en el Encuentro Mundial de 2014.
Nos hemos comprometido en este tiempo global de crisis y dificultades, para
hacer campaña por un modelo alternativo de desarrollo que lleva a una mayor
autonomía, dignidad y democracia para todos. Por esto queremos promover,
por ejemplo, la agricultura campesina familiar, ciclos de economía regional y
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proyectos alternativos de desarrollo rural. Queremos hacer oir nuestras voces
contra el acaparamiento de tierras y la explotación de los campesinos y la
población rural. Muchos países viven en la necesidad de una reforma agraria
efectiva. Vamos a presionar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas para que tome en cuenta los Derechos de los Campesinos a acceder a
la tierra y a las reservas naturales, dentro de la lista de los Derechos Humanos
básicos. Me complace ver que nuestras demandas y preocupaciones están de
acuerdo con el Papa Francisco, que pidió una nueva humanidad fraterna en
lugar del actual sistema injusto de indiferencia y de inhumanidad de nuestro
mundo.
•

Trabajar con mis colegas del Buró y del Comité Ejecutivo para garantizar una
financiación segura para FIMARC. Necesitamos fondos para la insuficiencia
de personal, así como para la realización de encuentros y eventos para este
trabajo tan importante.

Espero con impaciencia trabajar con el Secretario General, George, con el Tesorero,
Jean-Claude, con el Capellán Internacional Padre Pasquale, con los miembros del
Comité Ejecutivo y todos los Movimientos. Pido a los miembros y a los amigos
de la FIMARC que me den todo su apoyo en mi responsabilidad como Presidente.
Y os pido que oréis por mí, por la FIMARC y por la dignidad de todos los pueblos
del mundo.

Wolfgang Scharl
Presidente de la FIMARC

Kihwan Chung (presidente saliente de la FIMARC ) y
Wolfgang Scharl (nuevo presidente de la FIMARC)
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RESOLUCIÓN
FIMARC ASAMBLEA MUNDIAL – VOLKERSBERG – ALEMANIA
MAYO DE 2014
Nosotros, los movimientos miembros de la FIMARC, procedentes de 33 países y
representando las comunidades rurales, reunidos del 15 al 28 de mayo de 2014 en
Volkersberg, Alemania, en estos momentos de crisis mundial que hoy se está transformando en una crisis generalizada alimentaria, financiera y climática, llevando cada
vez más gente a la pobreza y al sufrimiento, lo cual provoca una crisis moral, denunciamos firmemente a las empresas multinacionales que invaden y controlan nuestras
vidas, nuestra alimentación y hasta nuestras maneras de pensar. También, las consideramos como las principales responsables de esta crisis, mientras favorecen el desarrollo de la agroindustria con la complicidad del sistema financiero internacional.
Además, cuando las personas denuncian la violación de sus derechos, corren el
peligro de ser criminalizadas… Este “desarrollo”, promocionado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional crea un ambiente de terror, de injusticia social
que en numerosos países desemboca en guerras, migraciones forzadas y suicidios.
El tema principal de la Asamblea Mundial fue “En estos tiempos de crisis mundial,
abrimos los caminos para un desarrollo alternativo; democracia, autonomía y dignidad para todos”. Con estos objetivos, reafirmamos nuestra voluntad de construir
una sociedad que pueda vivir en paz, con una redistribución justa de la riqueza, con
respeto a la creación y la soberanía alimentaria. Esto constituye la base de nuestra
fe, la esperanza que queremos compartir con todos, que sean cristianos o de otras
religiones, y con todos los hombres de buena voluntad.
Durante los tres días de inmersión en Bélgica, Francia y Alemania, los delegados
han tenido la posibilidad de visitar varias experiencias básicamente relacionadas con
la agricultura familiar sostenible y también con el desarrollo de las zonas rurales.
Vieron cómo la vida de los campesinos puede ser difícil también en estos países desarrollados, a pesar del alto nivel de mecanización y del apoyo de la Unión Europea
a través de la Política Agrícola Común. El derecho a la alimentación es un derecho
humano fundamental pero que en muchos lugares está siendo cada vez más violado
también en países desarrollados debido al apoyo que dan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a las políticas neo-liberales.
Nosotros, los movimientos rurales y de campesinos, no podemos aceptar que productos alimenticios sean transformados en carburantes en vez de alimentar a la
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humanidad. El afán de las empresas multinacionales por desarrollar tecnologías hace
que éstas acaparen cada día más tierras en todo el mundo. Este acaparamiento es un
hecho que está silenciado o que a veces se hace con la complicidad de los gobiernos.
Lo que representa un escándalo para nosotros, comunidades rurales y campesinos y
denunciamos con firmeza estas prácticas.
Los movimientos de FIMARC quieren desarrollar el concepto de vida con dignidad,
autonomía, paz y democracia. Cuando hablamos de dignidad, significa que exigimos
un ingreso justo por nuestro trabajo, y buenas condiciones de vida que permitan
a nuestras familias mantenerse, a nuestros hijos estudiar y a nuestras madres beneficiarse de los servicios sociales. Cuando hablamos de autonomía, renunciamos a
permanecer bajo el control de las empresas multinacionales que controlan nuestras
semillas y acaparan nuestras tierras, aguas, minerales y todos los demás recursos
y que nos dictan lo que tenemos que consumir. Cuando hablamos de democracia
significa que queremos ser los protagonistas de los procesos de toma de decisiones,
particularmente cuando se trata de nuestras vidas, de nuestras granjas y de nuestras
comunidades.
A lo largo de los últimos años, nuestros movimientos de la FIMARC han trabajado
mucho sobre el concepto de DECRECIMIENTO, declarando que MENOS ÉS MÁS.
Tenemos que profundizar este concepto y reflexionar seriamente sobre proyectos
alternativos que podrían desembocar en modelos alternativos para una vida mejor
para todos. Para encontrar alternativas viables, debemos desarrollar nuestra propia
creatividad, inventar nuevos caminos y modelos. El modelo actual está llegando a
su fin. Ha consumido casi todos los recursos naturales, el agua y la biodiversidad.
Queremos salir de la cultura del consumo e inventar nuevas maneras de consumir y
de comercializar. Llamamos a la sobriedad en cuanto al respeto a la naturaleza y al
medio ambiente en general.
Ya se llevan a cabo muchos proyectos comunitarios como por ejemplo la agricultura
familiar, la comercialización directa, la agroecología, las monedas locales, las medicinas alternativas, la educación y los conocimientos tradicionales, los bancos de
semillas … Apoyamos realmente este tipo de alternativas que dan empleo a un gran
número de personas en el sector de la economía solidaria. Es bastante equitativo
concebir el reparto de los recursos de manera justa. Un número demasiado grande
de personas sufre a diario mientras unos pocos disponen de cantidades enormes de
dinero. Nosotros, los movimientos reunidos en la FIMARC, queremos redefinir la
palabra fraternidad en el sentido de una vida digna para todos. Es una cuestión de
pura justicia.
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La solidaridad es lo contrario a la competición. Queremos que nuestra gente, nuestras comunidades y nuestros movimientos refuercen sus vínculos, que construyan
una nueva confianza mutua y una relación justa con nuestros representantes, ya sea
en la iglesia o a nivel político. Concretamente, hemos de reforzar nuestra solidaridad,
no sólo entre campesinos sino también entre campesinos y consumidores, y entre
las zonas rurales y urbanas. Tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para mantener vivo nuestros pueblos y asegurar a sus habitantes y a sus niños el acceso a los
mismos servicios que en las ciudades.
Por estos motivos exigimos
•

Una verdadera Reforma Agraria

•

El establecimiento de reglas claras en cuanto a los procesos de toma de decisión

•

La participación de todos los actores en cuanto a nuevos proyectos

•

El apoyo de los gobiernos a favor de los derechos de los campesinos

Al concluirse la 14 Asamblea de la FIMARC, en el momento en que estamos celebrando nuestro 50 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso como movimiento católico seglar para el desarrollo solidario del mundo rural y de sus habitantes,
campesinos, pescadores, pueblos indígenas y todos los sectores marginados de la
sociedad. Nos comprometemos a trabajar en el proyecto de las Naciones Unidades
sobre los Derechos de los Campesinos. Nos comprometemos a trabajar en nuestros
países respectivos por la autonomía, la dignidad y la democracia.
Este año que es el año de nuestro jubileo, las Naciones Unidas han tomado la decisión de declarar al 2014 como año de la Agricultura Familiar. Nosotros, FIMARC,
nos alegramos de esta decisión pero somos nosotros los que trabajaremos para
definir lo que es la Agricultura Familiar, a partir de nuestras experiencias, nuestras
necesidades y nuestro deseo de justicia y de redistribución justa. Pedimos a nuestros
colaboradores, a nuestros responsables políticos, a nuestra Iglesia y a otros líderes
religiosos a que exijan de las autoridades internacionales incluir la agricultura familiar dentro de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio 2015. Además, pedimos
firmemente a nuestros gobiernos y a nuestras autoridades eclesiásticas que apoyen
esta declaración y nos comprometemos a construir una nueva sociedad que permita
a todos vivir en la dignidad, la autonomía, la paz y el amor.
Volkersberg
27/05/2014
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Asamblea Mundial De La FIMARC 2014
En

este tiempo de crisis mundiales, abrimos los caminos para un desarrollo

alternativo: democracia, autonomía y dignidad para todos

El Encuentro Mundial de la FIMARC tuvo lugar del 15 al 30 de mayo último. En estas
páginas, vamos a tratar de dar una visión general de las diferentes etapas y conclusiones
provisionales de este Encuentro.
Primera etapa, llegar al lugar de la Reunión Mundial
El Encuentro Mundial se celebró este año en Volkersberg, Alemania. Desde hace varios
años, este Encuentro se celebra cada cuatro años turnándose en los cuatro continentes. Después de Benin, Corea del Sur y Paraguay, es Europa la que tenía este honor y el
encargo de organizar toda la logística para acoger durante 15 días a unos setenta delegados. Acoger significa no sólo alojamiento y comida sino, antes de la recepción, todo
el procedimiento de las cartas de invitación, las numerosas demandas para registrar las
solicitudes de visado, la gestión de los billetes... Es también toda la logística para recibir
a los delegados en el aeropuerto a cualquier hora del día y la noche, teniendo en cuenta
los retrasos en los vuelos. Todo este trabajo estuvo garantizado, siempre con el buen
humor y con un sentido de la acogida extraordinario, por nuestros amigos y colegas del
KLB. Gracias de nuevo a todos ellos.
Segunda etapa, el placer de volvernos a encontrar
La llegada de los delegados se prolonga varios días. Cuando llegamos con George, el
Secretario General, ya habían llegado bastantes delegados. ¡Qué alegría encontrar a los
“antiguos”, Nicholas de la India, Irénée de Burkina, Sophie de Kenya, Manuel y Oscar de
Latinoamérica... y conocer a los nuevos delegados, más tímidos, observando con curiosidad e interés lo que sucede a su alrededor! Abrazos, noticias de las familias, intercambios
en inglés, español, francés... estamos realmente en encuentro mundial.
En este año 2014, el Secretario General para celebrar dignamente el 50 aniversario de la
FIMARC, con el apoyo del KLB, ha conseguido el reto de reunir durante quince días a
unos 70 delegados, llegados de los cuatro continentes y con una presencia significativa
de representantes de los países de Europa del Este.
Tercera etapa, el seminario internacional
El tema elegido por el Comité Ejecutivo era: “En este tiempo de crisis mundiales, abrimos los caminos para un desarrollo alternativo: democracia, autonomía y dignidad para
todos”.
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Desde el primer día la pauta está marcada. La señora Luiche, portavoz del Pacto Cívico,
plataforma de organizaciones e individuos que tiene como objetivo suscitar el cambio y la
calidad democrática, nos habla de la voluntad del Pacto de abrir un espacio trans-político
para reunir energías y promover debates. En el Pacto hay cuatro imperativos: la creatividad, la sobriedad, la justicia y la fraternidad. Estamos en el corazón de nuestro tema. Para
abrir el camino hacia la autonomía y la dignidad, conviene poner la economía al servicio
del hombre, fijar las reglas de un contrato social justo y redistributivo, construir nuevas
políticas con la participación de los ciudadanos y revitalizar la convivencia.
Hildegarde Hagemann, de Justicia y
Paz, intervendrá poniendo el tema
de los derechos humanos en el centro de su discurso : el derecho a la
alimentación como derecho a la vida,
el derecho a un salario digno por el
trabajo realizado, el derecho a organizarse, a menudo negado en el sector
agroalimentario. El desarrollo y la paz
FIMARC sesión global de formación en Alemania durante la
están íntimamente unidos. Por eso es
Asamblea Mundial 2014
fundamental integrar la reflexión sobre
la paz social en la de los grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad, con el fin de
definir políticas más justas y redistributivas.
Pierre Careil, ex tesorero de la FIMARC, reforzará este análisis, ofreciendo algunas ideas
para una investigación a seguir sobre los indicadores de desarrollo. Abogará por una
relocalización, una economía local que esté dirigida principalmente a satisfacer las
necesidades básicas de la población. A continuación dará algunas pistas, tales como la
economía del trueque, señalando que el trueque estaba en la base de la economía, que
el intercambio monetario sólo vino después en la historia de los intercambios. En este
sentido, defenderá el desarrollo de las economías locales, de los SEL (Servicios Locales
de Intercambio), de las monedas locales... Y señala estos desafíos relevantes: la educación
popular, la autonomía y la puesta en valor de todos los conocimientos y experiencias y,
sobre todo, recuperar una confianza capital para desarrollar estas relaciones de proximidad.
Con Thierry Wiard, de ATD Cuarto Mundo, el discurso se vuelve más radical: «No se trata
de reducir la pobreza, sino de erradicarla». La dignidad es poder participar y no vivir en
la negación de los propios derechos fundamentales. La autonomía será poder desarrollar
nuevos métodos para que los más pobres y desfavorecidos puedan participar en los debates y en las decisiones. Thierry nos advierte contra el peligro del “deshecho humano”.
Los pobres tienen algo que decirnos, experiencias a compartir en lo que han desarrollado
para hacer frente al problema.
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Toda esta sesión estará esmaltada de intervenciones de delegados de los diferentes continentes para ilustrar y reforzar estos hallazgos. Los participantes se reunirán también
para identificar los desafíos clave que enfrenta el mundo rural y campesino. Por unanimidad, incluso en Europa, la cuestión del acceso a la tierra sigue ocupando el primer lugar.
Se habla en algunos países del acaparamiento de tierras para grandes monocultivos,
entre otros, como es el caso de Bélgica, Francia y los países de Europa en general, se
trata más de especulación sobre las tierras, de puesta en barbecho para beneficiarse de
subvenciones de la Política Agrícola Común. ¿Cómo con este panorama tener acceso a
la tierra, a una producción respetuosa del medio ambiente, para una alimentación de
calidad? La respuesta no es simple, pero es bastante cuestión de confianza mutua, de circuitos cortos, de cooperativas... y también de desarrollo de todo un trabajo de cabildeo
político, de resistencia, como por ejemplo en el actual intento de aceptar a la fuerza el
Tratado Transatlántico UE - USA.
En cuanto a pistas de acción, citemos ya la petición del Sr. Hans Geisslhofer, geógrafo
y especialista en la lucha contra el acaparamiento de tierras. El Sr. Geisslhofer intenta
proporcionar un registro de tierras ya acaparadas en todo el mundo. A menudo, estas
negociaciones se mantuvieron en secreto y las cifras conocidas están, por desgracia, muy
por debajo de la realidad y sería de gran ayuda en este trabajo de catastro proporcionarle
los elementos de los que tenemos conocimiento.
Cuarta etapa, el programa de inmersión
La etapa siguiente de este Encuentro Mundial, es el programa de inmersión. Ambiente
de excursión... Se forman grupos de 5-6 personas para dirigirse a diferentes regiones de
Alemania, Francia y Bélgica. La idea de un programa de inmersión es reunirse, compartir
experiencias, interrogarse mutuamente sobre lo que es la vida en medio rural. A partir
de las preguntas y desafíos que se plantean, en diferentes realidades, los delegados pudieron darse cuenta de que por todas partes el asunto principal es el derecho a la tierra.
¿Cómo vivir con autonomía, si ya desde
el principio surge el problema de la tierra?
¿Cómo acceder a los recursos productivos, cómo resistir, cómo organizarse para
desarrollar alternativas viables?

Delegados durante la visita de campo en Bélgica

Todas estas cuestiones se debatieron en
los diversos grupos para enriquecer la reflexión de la sesión mundial. ¡Pero sería
incompleto terminar este breve capítulo
sobre el programa de inmersión, sin subrayar el placer de estos encuentros, la

VMR 12

buena convivencia y el deseo de todos de poder comunicarse al máximo para conocerse
mutuamente mejor y para descubrir las riquezas de nuestros territorios!
Quinta etapa, el regreso a Alemania para continuar el Encuentro Mundial
En la continuación de los trabajos de la Asamblea, Gaby Falch’un, responsable del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de la FIMARC, presentó el trabajo en curso en
el grupo del Derecho de los Campesinos. Para hablar de ello la FIMARC había invitado
a la Sra. Angélica Navarro, embajadora de Bolivia. La Sra. Navarro subrayó en particular la importancia de la agricultura campesina familiar y su contribución a la seguridad
alimentaria, la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y
contra la pobreza y el hambre, los principales problemas en muchas zonas rurales. Por
ello todo un trabajo se lleva a cabo por el CETIM y otras ONG, incluyendo a la FIMARC,
para que los Estados adopten una declaración sobre los Derechos de los Campesinos y
otras personas que trabajan en el mundo rural. Recientemente se presentó un proyecto
de declaración a los Estados, los cuales en su mayoría han acogido calurosamente esta
propuesta. Sin embargo, debemos hacer hincapié en la actitud negativa de los países
desarrollados, en particular la Unión Europea y los Estados Unidos, que tratan de bloquear el texto. La Sra. Navarro pidió a los delegados del Encuentro Mundial, que den a
conocer toda la información relativa a las situaciones de violaciones de sus derechos, a
través de nuestro Grupo de Trabajo de Derechos Humanos para que siga su importante
labor de presionar a los gobiernos para lograr esta Declaración sobre los Derechos de los
Campesinos.
Sexta etapa, la Asamblea estatutaria
El Encuentro Mundial prevé siempre un tiempo de Asamblea estatutaria o General. Tras la
presentación de las cuentas de resultados, del balance general y del presupuesto del año
2015, el Secretario General presentó el informe del Comité Ejecutivo, una actualización
sobre los últimos cuatro años. A nivel mundial, se ha realizado mucho trabajo, en especial con una mayor presencia en los organismos internacionales cercanos a la ONU. Por
contra, a nivel de los continentes hemos de constatar una cierta debilidad, en gran parte
debida a la falta de recursos que no permitió desarrollar el plan de acción tal y como fue
adoptado en el Encuentro Mundial de Paraguay. El Comité Ejecutivo en un intento de
paliar esta escasez de recursos ha propuesto, por lo demás, a la Asamblea General optar
por un Comité Ejecutivo reforzado, pasando de uno a dos miembros por continente. Esta
propuesta fue aprobada por una amplia mayoría.
Durante la Asamblea General también es el momento de renovar los equipos. Después de
la presentación de candidatos al CE, los miembro de la Asamblea votaron las candidaturas. El resultado es un Comité Ejecutivo formado por Sophie Elisabeth Kibuywa de Kenya,
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Médard Meyanga de Camerún, Modesta Arévalos de Paraguay, Manuel Morán de El Salvador, Rony Joseph de India, Philip Biswas de Bangladesh, Wolfgang Scharl de Alemania,
Jean Claude Germon de Francia, Pasqual Kinoti, capellán internacional y George Dixon
Fernández, Secretario General. Al final de la Asamblea, el Comité Ejecutivo se reunió por
primera vez para constituir el Buró que quedó formado por George Dixon Fernández,
Secretario General; Jean Claude Germon, tesorero; Pasqual Kinoti, capellán internacional,
y Wolfgang Scharl, Presidente.
El Comité Ejecutivo contará con el apoyo en esta labor de los coordinadores continentales, responsables de implementar los planes de acción.
Séptima etapa, los 50 años de la FIMARC
Al término del Encuentro Mundial, después de la ceremonia solemne presidida por Monseñor Joseph Clemens, del Consejo Pontificio para los Laicos y en presencia de Monseñor
Friedhelm Hofmann, Obispo de Würzburg, todos los delegados e invitados oficiales, los
miembros del KLB nos reunieron para celebrar los 50 años de la FIMARC. Después de
una presentación describiendo los 50 años de existencia a través de los aspectos más
destacados de la vida de la Federación, tuvimos el placer de recibir las felicitaciones de
las personalidades presentes. Todos reconocieron la importancia de la FIMARC, el trabajo
cumplido y la alentaron a continuar con este compromiso, porque los desafíos siguen
siendo muchos. También tuvimos el placer de recibir en varios momentos a ex dirigentes
de la FIMARC, entre ellos Irénée Loyara que fue presidente entre 2002 y 2006, Gaby
Falc’hun que fue el primer Secretario General permanente de 1974 a 1978 de la FIMARC,
Joseph Pirson Secretario General entre 1986 y 1994, Leon Tillieux Secretario General de
1994 a 1998 y Daisy Herman Secretaria General de 1998 a 2010. Citamos también la
presencia entre nosotros durante la Asamblea General de XXX, representante del CCFD,
socio desde hace mucho tiempo de nuestra Federación
Y además…
Un Encuentro Mundial es la ocasión de hacer fiesta, de encontrarse fuera de las horas de
trabajo, de intercambiar productos locales, de encontrarse de manera diferente y de descubrir un país magnífico. Los delegados conservarán, sin duda, un excelente recuerdo de
la visita de la ciudad de Würzburg y de la casa de Volkersberg que nos acogía. Todo esto
se hizo posible gracias a la magnífica organización del KLB. Los voluntarios han trabajado
duro para satisfacer las demandas de los unos y los otros, para resolver los pequeños
problemas inherentes a este tipo de organizaciones y todo ello con una sonrisa y mucha
disponibilidad. Gracias a todos ellos y a todos los delegados que algunos dedicaron tres
semanas de sus vacaciones para poder acudir a este encuentro mundial.
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FORO DE DIÁLOGO SOBRE LAS
ALTERNATIVAS PARA FORTALECER
LA AGRICULTURA CAMPESINA
FAMILIAR Y LOS INTERCAMBIOS
ENTRE CAMPESINOS

La FIMARC ha organizado foros de diálogo sobre las alternativas para fortalecer la
agricultura campesina familiar durante el
programa de intercambios entre campesinos previo a la conferencia internacional,
en colaboración con el KLB de alemán, el
ACRF belga y el CMR francés para dar paso
al diálogo Norte / Sur con los participantes
de fuera del continente europeo.

ACADEMIA DE JÓVENES
ASIÁTICOS (AYA) / FORO TEOLÓGICO
DE ASIA (ATF)
El WTI (Instituto Teológico Woori) de
Corea del Sur, en asociación con el INAG
(Red India de Grupos de Acciones) y
Pax Romana organizaron la Academia
de Jóvenes Asiáticos y el Foro Asiático
Teológico en 16 a 27 de julio de 2014 en
Trivandrum, en el Estado de Kerala, India.
El tema de esta Academia de la Juventud
Asiática era: “El desarrollo humano integral y la sostenibilidad del medio ambiente con un enfoque sobre la pobreza de
los campesinos en Asia”. El tema del Foro
Asiático Teológico fue: “Hacia una espiritualidad motivada por el desarrollo y la
sostenibilidad ecológica “.
Unos 40 jóvenes militantes de ONG católicas en Asia participaron en este evento. El
Instituto Teológico Woori organiza estos
encuentros para líderes juveniles desde
2009. Este isntituto tiene por objetivo

apoyar las transformaciones sociales y
promover la paz en Corea y Asia, donde
muchas tradiciones religiosas muestran
regularmente experiencias conflictivas. En
un intento de lograr su objetivo, el Instituto pone énfasis en el fortalecimiento de las
capacidades de los jóvenes militantes de
las ONG que trabajan para la acción social
en el ámbito de la inmigración, los refugiados, las mujeres, los pueblos indígenas,
la justicia y la paz, las crisis ecológicas,
etc, programas que se han producido en
los últimos años en varios países asiáticos.
Haciéndose eco del pensamiento del Papa
Francisco sobre la renovación de la Iglesia,
el Instituto Woori, como centro teológico
laico, se propone apoyar a la Iglesia institucional en este espíritu de renovación y
ofrecer programas de formación sistemática para líderes laicos y religiosos para que
la Iglesia puede servir mejor al mundo.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN
EL ASIA MERIDIONAL CONFERENCIA 2014
La reunión preparatoria general de la Conferencia sobre el Derecho a la Alimentación
en el Sur de Asia tuvo lugar el 14 de agosto
en Chhayanaut Bhaban, Bangladesh. Participó Philip Biswas . El eminente economista Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad,
Presidente del Comité de esta Conferencia, presidió la reunión. La Conferencia se
celebrará del 21 a 23 de octubre de 2014.
Todos los detalles sobre la inscripción y el
programa están disponibles en el sitio web
de la Conferencia. www.southasiarighttofoodconference.org .
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Los participantes de la FIMARC en la Asamblea Mundial 2014
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