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EDITORIAL
Queridos lectores de VMR
Saludos cordiales desde el Secretariado Internacional!
Esta edición de VMR se centrará en el debate actual sobre el cambio
climático y en la cercana Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP21) que se celebrará en París del 30 de noviembre al
12 de diciembre de 2015, con el objetivo de llegar un acuerdo general entre
las naciones para reducir sus emisiones de carbono en un 50% de aquí al
2050.
Encontraréis información importante acerca de la Conferencia en nuestro
informe y, en este editorial, dejadme retomar un poco de información básica
sobre el cambio climático y sus consecuencias. El cambio climático es un
cambio a largo plazo en las condiciones meteorológicas que se identifican
por cambios de temperatura, precipitaciones, vientos y otros indicadores. El
cambio climático puede implicar cambios en las condiciones medias como
los cambios en la variabilidad y comprendidos en los fenómenos extremos.
El clima de la Tierra es naturalmente variable en el tiempo. Sin embargo,
su temperatura media en el largo plazo se establece por el equilibrio entre
la energía entrante y la saliente, que determina el balance energético del
planeta. Cualquier factor que provoque un cambio en la cantidad de energía
entrante o de la saliente puede llevar al cambio climático. Los factores que
causan cambios en el clima se pueden clasificar en dos categorías: las ligadas
a los procesos naturales y las relacionadas con la actividad humana.
El clima de la Tierra puede ser afectado por factores naturales externos al
sistema climático, tales como cambios en la actividad volcánica, la radiación
solar o incluso modificaciones en la órbita terrestre alrededor del sol. El
cambio climático causado por las actividades humanas es el resultado de
actividades tales como el uso de combustibles fósiles, la conversión de
tierras para la silvicultura o la agricultura por las grandes industrias y la
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eliminación de los bosques, que aumentaron significativamente desde la
Revolución Industrial.
Además de otros impactos ambientales, estas actividades cambian la tierra y
emiten varias sustancias a la atmósfera. Estas a su vez influyen en la cantidad
de energía saliente y puede tener influencia tanto en el calentamiento como
en el enfriamiento climático. El efecto global de las actividades humanas
desde la Revolución Industrial ha resultado de un efecto de calentamiento
climático, debido principalmente a las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) y al aumento de las emisiones de otros gases de efecto invernadero.
Este incremento resultado de las actividades humanas, del que se trata,
sin dejar de aumentar tiene el efecto potencial de calentar el planeta a un
nivel sin precedentes en la historia de la civilización humana. Tal cambio
podría dar lugar a consecuencias sociales, económicas y ambientales jamás
alcanzadas.
La Tierra es un planeta muy especial donde las condiciones de vida son
las que conocemos. Para mantener estas condiciones de vida nuestro
planeta está rodeado por una capa de gas, que actúa como una manta que
conserva la tierra caliente y la protege del intenso frío del universo, llamada
comúnmente gas de efecto invernadero. Cuando los combustibles fósiles carbón, petróleo y gas natural- se queman liberan CO2 a la atmósfera. Este
fenómeno hace que la capa protectora de la Tierra se vuelve más gruesa,
resultando de ello el calentamiento global.
Para satisfacer nuestra hambre infinita de energía quemamos cantidades
ilimitadas de los combustibles fósiles.
El CO2 puede ser inofensivo cuando se disuelve en una bebida, añade
burbujeo al agua mineral, la soda o incluso al champán. Pero cuando se libera
la cantidad de CO2 en la atmósfera, puede causar un daño incalculable.
En cuanto a los combustibles, el principal problema es el carbón, siendo
marginales otros responsables como los electrónicos o plásticos. Según
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la Agencia Internacional de la Energía, el sector energético es responsable
del 37% de las emisiones de carbono artificial (CO2), creando unos 23
mil millones de toneladas de este gas al año (más de 700 toneladas por
segundo). Este CO2 continúa calentando nuestro planeta, creando así una
amenaza sin precedentes para el medio ambiente. Por tanto, es hora de que
los países lleguen a un acuerdo y dejan de jugar con la vida de millones de
personas.
El cambio climático es un hecho y en la FIMARC podemos actuar.
Promoviendo la reforestación, adoptando estilos de vida y un uso de la
energía sostenibles, reciclando y consumiendo productos locales. Los
poderes políticos tienen la posibilidad de reasignar los subsidios a la
energía que consume combustibles fósiles para transferirlos a las energías
renovables. Hay que obligarlos a hacerlo...
Buena lectura.				
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George Dixon Fernández
Secretario general

PARÍS CLIMA 2015
COP 21
Francia acogerá del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 la 21ª conferencia
climática (también llamada París Clima 2015) durante la 19ª Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Varsovia (COP
19). El proyecto es lograr un acuerdo climático internacional vinculante que contendrá el
calentamiento global por debajo de 2° C.
Las grandes etapas hacia un acuerdo en París en 2015, ¿un proceso democrático?
En la conferencia de Lima “COP20” en diciembre de 2014, la comunidad internacional
acordó un anteproyecto de texto para el acuerdo de París. A lo largo del año que ha
seguido, las diversas partes han tenido la oportunidad de enviar sus propuestas y
confirmar que el alcance del acuerdo deberá tratar igual de la atenuación del impacto
del desarreglo climático, de la adaptación al mismo y de la manera de aplicar el futuro
acuerdo.
Se invitó pues a los Estados a presentar sus compromisos de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, compromisos provisionales que se contienen en los
proyectos de contribución determinada a nivel nacional (INDC, siglas en inglés).
Todo el trabajo de elaboración del futuro acuerdo que se debería adoptar en la conferencia
de París se llevó a cabo en el grupo de trabajo de la Plataforma de Durban para una
acción reforzada (ADP). Los copresidentes de este grupo de trabajo desempeñan un
papel clave para el éxito del proceso, en estrecha colaboración con la Secretaría de la
CCNUCC y el país que ostenta la presidencia de la conferencia. Tratan de reflejar las
opiniones de todas las partes que se colocan en un plano de igualdad. Mientras que
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sólo 28 países habían participado en las
negociaciones finales para el Acuerdo
de Copenhague, los 196 participantes
en el acuerdo de París deberán tener el
sentimiento de haberlo co-escrito con
el fin de podérselo apropiar.
El acuerdo deberá garantizar que todos
los países están sujetos a las mismas
reglas para que puedan comprobar entre
sí que emprenden los esfuerzos para
reducir sus emisiones y tener garantías
sobre la correcta aplicación de los compromisos previstos en las contribuciones. Estas
reglas para la medición, reporte y verificación (MRV) serán el corazón del acuerdo de
2015 y por lo tanto deberían estar contenidas en la parte jurídicamente vinculante del
“paquete de París”.
Preguntas para los Movimientos
•

¿Habéis oído hablar de esta conferencia?

•

¿Cuál es la posición de vuestro país?

•

¿Cómo, en cuanto sociedad civil, habéis podido participar en los debates?

Los retos de la COP 21
Mientras que algunos climatólogos siguen defendiendo una posición tranquilizadora
sobre los efectos nocivos del calentamiento global, otros y cada vez más numerosos
no dejan de dar la alarma y decir la urgencia de adoptar medidas restrictivas para tratar
de poner freno al cambio climático.
Esta conferencia de París se muestra, por tanto, crucial ya que debe dar lugar a un
acuerdo internacional sobre el clima que permitirá contener el calentamiento global
por debajo de 2° C. La ambición es llegar a una serie de decisiones basadas en el
trabajo de la COP20 en Lima. Inicialmente se trataría de un acuerdo restrictivo frente al
reto del cambio climático, que se aplicaría a todos los países y, a continuación, de las
contribuciones nacionales (INDC), que representan el esfuerzo que cada país estima
poder realizar.
Le financement de la lutte contre le changement climatique sera également une
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composante cruciale, dont une étape a été franchie avec la première capitalisation du «
Fonds vert » à hauteur de 9,3 milliards de dollars.
La financiación de la lucha contra el cambio climático también será una componente
crucial, una etapa de la cual se dio con la primera capitalización del “Fondo Verde” por
una suma de 9,3 mil millones de dólares ($).
Fondo Verde para el Clima: 9300 millones $ para la capitalización inicial
La capitalización del “Fondo Verde para el Clima” por una suma de 9300 millones $,
es la culminación de un largo proceso iniciado en las COP de Copenhague y Cancún.
El Fondo, con destino a los países en desarrollo, debe ser un catalizador para las
acciones de atenuación y adaptación a gran escala. Tendrá que ser la piedra angular de
la arquitectura de la financiación de la lucha contra el cambio climático.
Después de que Alemania y Francia se habían, cada una, comprometido a contribuir al
Fondo Verde con mil millones $, Gran Bretaña aportó, durante la Conferencia de Berlín
del 19 y 20 de noviembre de 2014, una contribución sustancial de alrededor de 1,2
mil millones $. Por último, Estados Unidos anunció una contribución aproximada de 3
mil millones $. En Berlín, donde se celebró la primera conferencia de la capitalización,
varios países han aumentado el Fondo, como Panamá, que prometió un millón $
mientras que otros, como Canadá y Polonia, se espera que anuncien su contribución
durante la conferencia de Lima en diciembre.
En total, treinta y dos países han acordado reunirse para dotar el Fondo Verde de
un presupuesto para los próximos cuatro años. Esta capitalización inicial, puesta en
marcha este año, está abierta a todos los contribuyentes interesados, del Norte y del
Sur, incluido el sector. El Fondo podrá programar sus primeras inversiones para la COP
21 en París.
Por último, las iniciativas desarrolladas por las comunidades locales, la sociedad civil y
las empresas van a amplificar la movilización y se sumarán a las contribuciones de los
Estados. De hecho, la futura Presidencia francesa ha optado por apoyar una agenda de
soluciones para París 2015. Se trata de un conjunto de iniciativas adicionales al acuerdo
internacional, empresas a nivel local por los gobiernos, autoridades locales y actores
no estatales y ayudando a fortalecer los compromisos de los Estados en la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los impactos del cambio
climático y la financiación. Este soluciones del programa basado en el intercambio de
las mejores prácticas, la transferencia de conocimiento y tecnología necesaria para una
transición a economías bajas en carbono.
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Preguntas para los Movimientos
•

¿Estáis al corriente del compromiso concreto de vuestro país en este
“Fondo Verde”?

•

¿Creéis que esto es importante?

Retro-planning
Unas semanas antes de la conferencia de París, 149 países presentaron a la ONU
sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero en el horizonte 2.0252.030, un número alentador. Pero estas promesas no son suficientes para contener el
calentamiento global por debajo del umbral crítico de 2° C.
Las Naciones Unidas establecieron para el 1 de octubre de 2015 el anuncio de los
objetivos nacionales de los países, para poder tenerlos en cuenta en una evaluación de
su impacto global esperada el 30 de octubre. Más de 140 de los 195 países miembros
de la Convención sobre Cambio Climático de la ONU, lo que representa alrededor del
80% de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, han comunicado así sus
objetivos climáticos.
Muchos países en desarrollo informaron de sus compromisos, a menudo condicionados
a la aplicación de mecanismos de apoyo financiero y tecnológico. México fue el primer
país emergente en hacerlo y Gabón, el primer país africano. De los 149 proyectos, los
de Etiopía y Marruecos están entre los pocos calificados por diferentes ONG como
“suficientes” y “adaptados”. Los últimos proyectos presentados en la ONU son los de
Afganistán y Ecuador. Todavía faltan la mayoría de los países productores de petróleo:
Arabia Saudita (único miembros del G-20 ausente), Irán (entre los 10 principales
emisores), Omán, Qatar, Kuwait, Nigeria y Venezuela.
El acuerdo
Los estados participantes en las conversaciones sobre el clima disponen desde el 5 de
octubre de una versión mucho más corta del texto de negociación del futuro acuerdo.
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Este documento de 20 páginas, frente a las más de 80 anteriores, es “una base concisa
para las negociaciones”, subrayó a principios de octubre la Secretaría de la Convención
de la ONU sobre el Cambio Climático. En la última sesión de negociaciones, de
finales de agosto a principios de septiembre en Bonn, los diplomáticos de la ONU
habían encargado a los dos copresidentes de los debates de producir un nuevo texto,
“coherente” y “conciso”, para el nuevo período de sesiones previsto del 19 al 23
octubre. Sin embargo, esta versión reducida suscita ya reservas y podría dar lugar a
enmiendas, en particular del citado Grupo de los 77 (133 países en desarrollo + China).
La posición de la sociedad civil
Algunas de las ONG cercanas a este debate son relativamente optimistas sobre las
posibilidades de llegar a un acuerdo al final de la 21ª conferencia de la ONU sobre
el clima. “La novedad es que los
países que emiten entre el 85%
y el 90% de los gases de efecto
invernadero en el mundo ya han
hecho compromisos de reducción”,
se felicita Celia Gautier, responsable
de la política europea de Red Acción
Clima (RAC) de Francia. Pero
estos actores asociativos están de
acuerdo en que al proyecto de texto
del acuerdo, acortado a 20 páginas a
principio del mes, le falta ambición. Si se cumplen los compromisos actuales, el alza de
las temperaturas no se limitará a 2° C para finales de siglo, “sino en torno a una media
de 3° C, con estimaciones entre 2,7° C y más de 3,5° C “, se lamenta Celia Gautier.
Por ello, la propuesta es revisar la copia en la reunión final preparatoria de la Cumbre
de París que se celebrará en Bonn del 19 al 23 de octubre. Los países como Canadá,
Japón, Australia, Rusia y los principales países petroleros del Golfo Pérsico aún no
han asumido ningún compromiso o propuesto esfuerzos suficientes. Incluso “Europa
carece de ambición en materia de energías renovables y de eficiencia energética”, añade
Pierre Cannet, jefe del programa Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) de Francia. Debido a que no hay limitaciones establecidas por la Unión Europea
para después de 2020. Por el contrario, hay “alumnos aplicados”, como Costa Rica y
las Islas Marshall que tienen una meta del 100% de energías de origen renovable.
Otra queja para este texto es que la palabra “energía” no aparece en modo alguno en
los textos preparatorios.
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Una de las propuestas de las asociaciones es, por tanto, fijar un “objetivo a largo
plazo, en el proyecto de acuerdo, para alcanzar el 100% de energías renovables en
2050”, indica Jean-François Julliard, director general de Greenpeace Francia. “Tal vez la
copia final será irrelevante. La palabra “energía” no aparece una sola vez en el proyecto
“, añade Alix Mazounie, a cargo de la política internacional de RAC Francia. Por otra
parte, la conjugación de los verbos debe ser precisada a fin de eliminar el condicional
para adoptar el futuro.
También habría que poder revisar, en 2016 y no sólo cada cinco años, los objetivos que
serán anunciados en la cumbre de París. Las asociaciones creen que la meta de 100
mil millones $ de financiación a partir de 2020 para apoyar a los países más pobres
es alcanzable, pero piden aclaraciones sobre la naturaleza de estos medios, que no
pueden ser sólo los préstamos.
Las acciones previstas
Las ONG quieren coordinar sus esfuerzos en la cumbre de París. El 28 y 29 de noviembre,
están previstas marchas por el clima en todo el mundo.
La Coalición Clima 21 se reunió del 2 al 4 de octubre para preparar la movilización de
la sociedad civil durante la Conferencia de las Naciones Unidas. Más de quinientos
activistas - incluyendo muchos del extranjero - participaron en estos tres densos
días, donde las discusiones se centraron en lo concreto para el éxito en las distintas
actividades que se desarrollarán durante esos quince días.
Se organizarán grandes marchas en París y también en todo el mundo para sensibilizar
al mayor número de personas sobre esta Conferencia y sus desafíos. El cortejo de París,
que tendrá lugar el domingo 29 de noviembre se espera que sea el más impresionante.
Esta marcha debería dividirse en “bloques” con los mensajes que la Coalición quiere
transmitir: primero y en cabeza, el bloque de las comunidades afectadas, de las víctimas
del cambio climático en todo el mundo y en los barrios populares.
A continuación, un gran bloque sobre la justicia social, después el bloque de los
responsables (energías fósiles, aeropuertos como en Notre-Dame-des-Landes, tratado
TAFTA, la agroindustria y los OGM, etc.). Luego vendrá el bloque de las soluciones
(circular en bicicleta, agroecología, impuestos sobre las transacciones financieras, etc.),
antes de un bloque de la naturaleza (grupos ecologistas). Por último, el bloque de los
“ciudadanos preocupados” incluirá a todas aquellas personas que, sin ser activistas
o involucradas en una organización, quieran mostrar su preocupación por el cambio
climático.
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La sociedad civil pretende mostrar que no confía en los negociadores y en el acuerdo
que se firmaría ese día, sino que su movilización debe continuar. El problema climático
no se detendrá en la COP 21, y la Coalición Clima 21 tiene la intención de continuar el
movimiento en 2016 para mantener la presión en favor de una transición que permita
evitar el desastre climático.
Y a nivel de la FIMARC
La FIMARC propuso a sus Movimientos
miembros participar en las grandes
marchas en su propio país o, si eso no
estaba previsto, que ellos mismos lo
organizaran el 29 de noviembre pidiendo a
los países participantes en la COP 21 sobre
el Cambio Climático llegar a un acuerdo.
El CMR, miembro de la FIMARC,
participará en la jornada de clausura de la
peregrinación organizada por la CIDSE y el
CCFD en el contexto de un foro sobre el clima organizado el 5 y 6 de diciembre en
París. La FIMARC tendrá un espacio común con el CMR en el estand previsto dentro
del marco de este Foro. En él habrá diferentes publicaciones, carteles... sobre la gestión
de los suelos, el acaparamiento de tierras, el cambio climático...
El espacio Clima, del 7 al 11 de diciembre: el Comité de Agricultura del CMR organizará
un taller el día 11 sobre el tema “Cómo abordar el desafío del cambio climático de
manera práctica”; habrá diferentes presentaciones de campesinos sobre la forma
concreta de mitigar el cambio climático. Del 9 al 13 de diciembre, la FIMARC colaborará
con CIDSE en talleres sobre la alimentación sostenible y sobre el consumo de energía.
Y por último la FIMARC participará en la manifestación masiva que se celebrará el 12
de diciembre en París.
Preguntas para los movimientos
•

¿De qué manera vuestro Movimiento está implicó en este evento?

•

¿Estará vuestro país presente en la COP 21? ¿Con qué propuestas
concretas?

Gracias por mantenernos al tanto de las iniciativas que se han tomado para participar
en esta Cumbre ¿”de las últimas horas”? Y de las acciones que tenéis previsto realizar
para continuar la movilización y el seguimiento de los resultados de esta Conferencia.
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RESOLUCIÓN DE LA FIMARC

COMITÉ EJECUTIVO - ASSESSE – BÉLGICA
Nosotros, los miembros del Comité Ejecutivo de la FIMARC (Federación Internacional de Movimientos de
Adultos Rurales Católicos) de África, América Latina, Asia y Europa, representando a las comunidades
rurales, nos hemos reunido en Assesse, Bélgica, del 13 al 20 abril de 2015 para una FORMACIÓN
sobre el “Futuro de la Agricultura Familiar”. Esta formación se organizó en el contexto y el seguimiento
del año internacional de las Naciones Unidas de 2014, dedicado a la agricultura campesina, y de la
Declaración de la Asamblea General Mundial de la FIMARC (Volkesberg, Alemania, 2014), para definir la
agricultura familiar a partir de nuestras experiencias y nuestras necesidades, así como a partir de nuestro
compromiso con la justicia y la redistribución justa. Queríamos profundizar nuestra comprensión común
de este tema para proponer acciones concretas y estrategias para proteger y promover la agricultura
familiar en todo el mundo.
Entendemos la agricultura familiar como una herramienta de primer orden para la producción de
alimentos sanos, la salud, la creación de empleo y la mejor fuente de ingresos para las poblaciones
rurales. Los miembros de una familia campesina se dedican al cultivo, mantenimiento, recolección,
tratamiento, valorización y almacenamiento de los productos. La agricultura familiar es un estilo de
vida que fortalece la economía rural. Es la columna vertebral de las diversas comunidades humanas en
el mundo, actuales y futuras.
La agricultura familiar produce alimentos e ingresos para millones de rurales. El 90% de los 570 millones
de granjas en todo el mundo son pequeñas explotaciones familiares y 1500 millones de personas están
involucradas en explotaciones agrícolas en unos 500 millones de pequeñas explotaciones familiares. El
43% de la población activa del mundo trabaja en la agricultura (el 53% en los países en desarrollo) y
genera más del 70% de la producción mundial de alimentos, mientras que resiste al éxodo rural para
luchar contra el hambre y la pobreza.
La explotación agrícola familiar es un centro de aprendizaje de la cultura, los valores, los conocimientos
tradicionales y autóctonos, así como el santuario que conserva las semillas tradicionales. Esta agricultura
respeta y protege todos los organismos vivos. Vivir en una granja familiar es una manera de vivir con
dignidad y armonía con la naturaleza que es un don de Dios. Conserva y protege el patrimonio y los
recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural. Conserva los alimentos tradicionales, al
tiempo que contribuye a una dieta equilibrada y a la salvaguarda de la biodiversidad del mundo agrícola
y el uso sostenible de los recursos naturales.
La agricultura familiar abarca todas las actividades agrícolas familiares y está vinculada a varias áreas
del desarrollo rural. Es una forma de organizar la producción agrícola, forestal, ganadera y piscícola
que es generada y explotada por una familia y, sobre todo, depende mano de obra familiar, tanto
femenina como masculina. Es un tipo de producción que lleva el sello de la relación estructural entre la
actividad económica y la estructura familiar. Esta relación influye en los proceso de decisiones, el tipo de
agricultura, la organización del trabajo, la gestión de la producción y la forma de transmitir la herencia.
Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la agricultura familiar, en toda su diversidad,
es la forma predominante de agricultura en el mundo entero. La seguridad alimentaria local y mundial
depende de ello.
Mientras más y más investigaciones muestran la importancia de la agricultura familiar para el futuro
de la humanidad, las condiciones de vida de las familias campesinas empeoran día a día. El número de
granjas familiares está disminuyendo en el Norte como en el Sur. Consideramos negativas la promoción
de monocultivos, las políticas agrícolas injustas de los gobiernos, el acaparamiento de tierras por las
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grandes empresas, la falta de dirección y la actitud negativa de los jóvenes hacia la agricultura, aumentando
el éxodo a las zonas urbanas, el consumismo generalizado, la volatilidad de los precios, la falta de unidad
y estructura organizativa entre los agricultores familiares, la injusta distribución de la tierra, la falta de
infraestructuras rurales, la falta de derechos de uso de la tierra y de reformas agrarias, las dificultades en
el acceso a recursos vitales como la tierra, el agua y las semillas, la falta de herencia para las mujeres el
acceso a la tierra, aumentando de la incidencia de las políticas de ajuste estructurales, la falta de fondos
para la investigación y el desarrollo de la agricultura familiar, la falta de orientación y protección social para
las familias de agricultores y las poblaciones rurales. Todas estos elementos son las principales razones del
cierre y la desaparición de las explotaciones familiares en la mayoría de los países.
Criticamos vivamente las políticas agrícolas actuales que contribuyen al declive económico del sistema
agrícola familiar que lleva a la concentración de las explotaciones resultando una todavía mayor
concentración de la economía y del poder en las corporaciones multinacionales irresponsables y sin
rostro.
En este contexto, la FIMARC invita a todos los tomadores de decisiones, gobiernos, organizaciones
internacionales, la Iglesia, líderes de otras religiones, productores, consumidores y la sociedad en
general para apoyar y promover la agricultura familiar. Para seguir siendo económicamente viables,
los agricultores deben ser capaces de ganarse la vida decentemente con su trabajo en su explotación
agrícola para mantener a sus familias y contribuir a la economía rural.
La agricultura familiar tiene que integrarse en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas. Invitamos a los representantes del Estado y la sociedad civil para finalizar rápidamente la
Declaración de los Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
Instamos a las autoridades a incluir la agricultura familiar y sus aspectos relacionados en la educación
básica de la infancia.
El Comité Ejecutivo de la FIMARC decidió lanzar una campaña mundial para promover, apoyar y hacer
que sean más fuertes la agricultura familiar y los pequeños agricultores.
Nosotros, los Movimientos de la FIMARC continuaremos nuestros esfuerzos para mejorar nuestra
comprensión del concepto de agricultura familiar, organizando foros y talleres para el análisis histórico
y a la escucha de los agricultores familiares y nos comprometemos a identificar la forma viable de
empresa familiar.
Conclusión
Invertir en la agricultura familiar es invertir en un futuro alimentario sostenible. Es urgente invertir
en la agricultura biológica, en prácticas agrícolas sostenibles y tradicionales
y en agroecología, prácticas que respetan el medio ambiente, para salvar la
biodiversidad que se ve amenazada por todas partes.
La FIMARC piensa que con medidas económicas, sociales y medioambientales
justas, los pequeños agricultores familiares pueden estar a la vanguardia de
una transformación sostenible de la agricultura mundial. Acabar con el hambre
y la pobreza está a nuestro alcance, pero sólo si
ponemos la familia y los pequeños agricultores
en el centro de las políticas de desarrollo agrícola,
medioambiental, social y rural.

Los participantes en el seminario
sobre la Agricultura Familiar
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TALLER DE CIDSE SOBRE
ALIMENTACIÓN
El taller estuvo dedicado a las
estrategias de soberanía alimentaria
para la democratización de los sistemas
alimentarios y fue organizado por CIDSE
los días 17 y 18 de marzo. Personas de
diferentes procedencias se reunieron para
discutir los tres pilares que sustentan
la soberanía alimentaria: el derecho a
la tierra, el acceso a los mercados y el
derecho a las semillas.
Se identificó un proceso de intercambio
y debates, de posibilidades concretas de
cooperación. Las experiencias presentadas
por los participantes en el taller, los
miembros de CIDSE y sus socios, fueron
de gran ayuda y ayudaron a entender los
problemas desde diferentes perspectivas.
La experiencia compartida en cada
tema se presentó desde el nivel local o
nacional o incluso desde las perspectivas
regionales e internacionales y este
proceso llevó a considerar diversas ideas
y posibilidades en estos diferentes niveles
para implementar procesos de acciones
sobre el terreno y acciones de defensa.
Las diversas organizaciones regionales
e internacionales que participaron en el
taller presencialmente fueron: Urgenci,
Vía Campesina, FIMARC, Coalición de
los pueblos para la soberanía alimentaria,
INADES (África) y GRAIN. Los países
socios eran: Colombia (Grupo Semillas),
Guatemala (RESDAG), Filipinas (MASIPAG

SUMPAY), Haití (PAPDA), Nicaragua
(Centro Humboldt) y Benin (JinukunCOPAGEN).

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL
INTERNACIONAL SOBRE LA
AGRICULTURA FAMILIAR.- LYON
La agricultura campesina es un pilar
esencial para dar respuestas al reto del
siglo XXI en cuanto a la alimentación,
la energía, el clima, la salud y la crisis
ambiental. Durante el Año Internacional
de la Agricultura Familiar, la Comisión
Agricultura y la Alimentación C2A y la
Confederación Campesina de Francia
organizaron un foro internacional de las
sociedades civiles sobre el tema de la
agricultura, el 17 y 18 de diciembre de
2014 en Lyon. Los objetivos eran comparar
las posiciones de las ONG francesas
“Coordinación SUD” y “Confederación
Campesina” y las organizaciones
asociadas de la sociedad civil en el Sur,
sobre la agricultura familiar campesina. Se
trataba igualmente de hacer un balance de
los compromisos de Francia en 2014 para
promover, a nivel internacional, estos ejes
“familia y agricultura” y trabajar por una
política coherente que incluya dispositivos
jurídicos, normativos y financieros en
favor de este tipo de agricultura. George
Dixon Fernández, Secretario General de la
FIMARC fue invitado como experto en el
tema del “derecho a la tierra” y derechos
de los campesinos durante el foro.
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