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EDITORIAL

Queridos lectores de VMR
Saludos cordiales desde el Secretariado Internacional de la FIMARC
Esta edición de VMR está dedicada a la encíclica del papa Francisco Laudato Si, que
es una llamada a la conciencia de la humanidad para que comprenda la destrucción
de la que el hombre es culpable frente al medio ambiente y a su prójimo. Aunque
al tratar directamente del medio ambiente, el alcance del documento es más amplio
en muchos aspectos, ya que no sólo analiza el efecto del hombre sobre el medio
ambiente sino también las muchas causas filosóficas, teológicas y culturales que
amenazan las relaciones humanas con la naturaleza y las de los seres humanos
entre sí en diversas circunstancias. Este documento es en muchos sentidos la
quintaesencia del pensamiento de Francisco. Presenta las verdades del Evangelio y
propone a todos los creyentes (pero también a todas las personas) asumir un reto
sagrado.
Laudato si es la encíclica del papa Francisco sobre el medio ambiente donde trata
más formalmente sobre “los cuidados a dar a nuestro hogar común”. Laudato si
significa “Alabado seas” (nº 1) y es la primera frase de un himno de San Francisco,
que alaba a Dios y toda su creación. Desde el principio, el papa Francisco precisa el
propósito del documento: “Con esta encíclica quisiera entablar un diálogo con todos
sobre nuestra casa común” (nº 3). Por lo general, los documentos papales están
dirigidos a los obispos de la Iglesia o a los fieles laicos. Pero al igual que San Juan
XXIII en “Pacem in Terris”, Francisco dirige su mensaje a todos los hombres.
“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una
a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos
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interesan y nos impactan a todos” (nº 14). Esta llamada a todos al diálogo está en
el corazón del documento, pero el papa Francisco también lanza esta convocatoria
muy contundente a la conversión dentro de la propia Iglesia. Él escribe “…la crisis
ecológica es una llamada a una profunda conversión interior. Pero también tenemos
que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa
de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio
ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven
incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar
brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con
el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es
parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un
aspecto secundario de la experiencia cristiana” (nº 217).
Poco importa quienes sois y dónde os encontráis en relación con la protección del
medio ambiente, Francisco os envía este mensaje: “Les invito a todos a considerar con
el corazón abierto, esta encíclica que es conforme con la doctrina social de la Iglesia
“ (Audiencia general del 17 de junio de 2015). En solo algunas frases y párrafos, el
Papa capta lo que está en el corazón de nuestros sistemas alimentarios y agrícolas,
el clima y el medio ambiente. La encíclica nos da la sensación de que el Papa habla
por todos nosotros y plantea las mismas cuestiones y opiniones que resuenan en
los problemas abordados por la FIMARC. Permitidme algunas reflexiones al respecto.
El Papa pone de relieve la prevalencia y la importancia de los pequeños productores
y la necesidad de ponerlos en el centro de las políticas alimentarias: “Por ejemplo,
hay una amplia variedad de sistemas de producción alimentaria a pequeña escala que
alimenta a la mayor parte de los pueblos del mundo, con una pequeña cantidad de
tierra y produciendo menos residuos, ya sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertos
y jardines, caza y recolección silvestre o pesca local. Estas economías de escala,
especialmente en el sector agrícola, finalmente, acaban por forzar a los pequeños
agricultores a vender sus tierras o abandonar sus culturas tradicionales. Sus intentos
para pasar a otros medios de producción más diversificados resultan infructuosos
debido por la dificultad de la relación con los mercados regionales y mundiales,
o porque la infraestructura para las ventas y el transporte es para las grandes
empresas. Las autoridades civiles tienen el derecho y el deber de adoptar medidas
claras y firmes para apoyar a los pequeños productores y producciones diferenciadas.
Para garantizar la libertad económica que a todos pueda beneficiar efectivamente,
se deben imponer restricciones ocasionales a aquellos con mayores recursos y
poder financiero”. Otro ejemplo: “La acción política a nivel local también podría
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apuntar a cambiar el consumo, desarrollando una economía de
la eliminación y reciclaje de residuos, protegiendo algunas
especies y planificando una agricultura diversificada y
la rotación de cultivos. La agricultura en las regiones
pobres se puede mejorar a través de inversiones en
infraestructura rural o de una mejor organización de
los mercados locales o nacionales, sistemas de riego
y el desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles. Para
defender los intereses de los pequeños productores y
preservar los ecosistemas locales de la destrucción,
se pueden alentar nuevas formas de cooperación y de
organización de la comunidad.”
Sobre los cultivos transgénicos dice el Papa: “En muchos lugares,
tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración
d e
tierras productivas en manos de pocos debido a «la progresiva desaparición
de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras
explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa»” (nº 134).
Los más vulnerables de ellos se convierten en trabajadores temporales, y muchos
trabajadores rurales terminan yéndose a las zonas urbanas pobres. La expansión
de estos cultivos tiene el efecto de destruir la compleja red de ecosistemas y de
disminuir la diversidad de la producción que afecta a las economías regionales, ahora
y en el futuro.
Sobre el medio ambiente y los pobres, el Papa dice: “El ambiente humano y el
ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la
degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la
degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad
afectan de un modo especial a los más débiles del planeta” (nº 48).
Acerca de los efectos del mercado sobre el medio ambiente, dice el Papa: “ Una
vez más, conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar
que los problemas se resuelven sólo con el crecimiento de los beneficios de las
empresas o de los individuos. ¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el
máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las
próximas generaciones? Dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar
en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración, y
en la complejidad de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la
intervención humana “ (nº 190).
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El Papa escribe sobre el calentamiento
global: “Hay un consenso científico muy
consistente que indica que nos encontramos
ante un preocupante calentamiento del
sistema climático. En las últimas décadas,
este calentamiento ha estado acompañado
del constante crecimiento del nivel del
mar, y además es difícil no relacionarlo con
el aumento de eventos meteorológicos
extremos, más allá de que no pueda
atribuirse una causa científicamente
determinable a cada fenómeno particular. La
humanidad está llamada a tomar conciencia
de la necesidad de realizar cambios de estilos
de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos,
las causas humanas que lo producen o acentúan “ (nº 23. Sobre el calentamiento
global y el cambio climático, ver también los nºs 24-26, 52, 169-170, 172, 175,
181 y 188).
Permitidme concluir con la llamada del Papa sobre lo que podemos hacer
individualmente para ayudar al medio ambiente: “La educación en la responsabilidad
ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia
directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material
plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo
lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos,
utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas,
plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y
digna creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo
en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser
un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad (nº 211).
Podéis leer otros mensajes relevantes y citas de la encíclica en el dossier de este número
de VMR
Buena lectura				
						
George Dixon Fernández
							Secretario General
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DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Laudato si (“Loado seas”) es la primera Encíclica escrita enteramente por
Francisco, de fecha 24 de mayo de 2015 y publicada el 18 de junio 2015 en la
fiesta de Pentecostés. Está dedica a las cuestiones medioambientales y a la ecología
humana. La publicación de este texto precede en unos meses a la Conferencia de
París sobre el Cambio Climático (COP 21). Numerosos cristianos, pero también
jefes de Estado y de organizaciones se alegraron de esta iniciativa y su posible
influencia en la próxima conferencia sobre el clima ya que es la primera vez que
un Papa dedica una encíclica a cuestiones ambientales, reconociendo así que la
cuestión ecológica es un gran desafío para la humanidad.
¿A quién se dirige la encíclica?
Con la encíclica “Laudato si” el Papa Francisco quiere dirigirse a “cada persona que
vive en este planeta”. Se propone “entrar en diálogo con todos acerca de nuestra
casa común”. Para él, es una manera de decir que todo el mundo debería estar
preocupado por el problema ecológico que cuestiona nuestras formas de vida.
Cada uno es de alguna manera responsable y debe asumir su responsabilidad.
En 1963 el Papa Juan XXIII escribió que el mundo estaba al borde de una crisis
nuclear; hoy Francisco sugiere que el mundo está al borde de un desastre sin
precedentes a nivel ecológico y que, por tanto, es urgente actuar. Por eso no
se contenta sólo con denunciar los problemas sino que en su último capítulo
propone directrices y posibles acciones.
La encíclica
El documento se presenta en seis capítulos. El primero ofrece una visión general
de los problemas encontrados en el planeta: el nivel climático, la contaminación,
la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la
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degradación social, la calidad de vida
y las desigualdades globales.
A continuación, el Santo Padre recorre
varios textos del Evangelio para sacar
una enseñanza y línea acción para
la humanidad. En el capítulo 3, el
Papa analiza las raíces de la crisis
ecológica a través de nuestro modelo
dominante y sus consecuencias
tanto para la economía como para la vida social. A continuación describe las
dimensiones humanas y sociales de una ecología integral, para llegar al capítulo
en que propone algunas pautas y líneas de acción que podrían ayudarnos a salir
de la espiral de autodestrucción en la que “nos hundimos”.
En su diagnóstico de la sociedad y de los problemas climáticos, para el Papa “lo
que sucede en nuestra casa” es oscuro: la contaminación y el cambio climático,
la amenaza a los recursos de agua potable, la pérdida de la biodiversidad, el
deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social... Francisco no se
anda por las ramas: sí, el cambio climático es extremadamente grave. Destaca en
particular la conmoción irreversible que el modo de vida y de producción de los
más ricos hace soportar a la biodiversidad y a los equilibrios de los ecosistemas
infinitamente frágiles y preciosos (31). ¿Queremos océanos que pronto no estén
poblados más que de medusas? Pero el Papa señala de inmediato que las primeras
víctimas de esta forma depredadora de vida son, hoy en día, los pobres. Y muy
especialmente en África. Él piensa que el Norte, en este sentido, ha contraído
una “deuda ecológica” (51) con respecto al Sur.
“Nunca hemos maltratado o lastimado tanto a nuestra casa común como en
los últimos dos siglos” escribe
Francisco, que fustiga un modelo
de desarrollo que lleva a la
degradación del medio ambiente.
Lo que afecta inevitablemente a la
vida de las personas, empezando
por los más pobres.
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Él defiende la tesis de que “no
hay dos crisis separadas, una
medioambiental y otra social,
sino una única y compleja
crisis socio-ambiental” (139).
A lo largo de su encíclica,
el Papa Francisco habla de
sistemas: sistema global,
sistema industrial, sistema
climático... Y esto sin duda para dirigir su reflexión, que pretende aportar una
respuesta global a la crisis ecológica. Se necesita un enfoque global de esta
crisis que afecta tanto al medio ambiente como a la economía, la vida social y
cultural y que crea situaciones de injusticia intolerables. “Las posibles soluciones
requieren un enfoque integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad
a los excluidos y a la vez preservar la naturaleza” (139). En otras palabras, no
podemos estar contentos con ofrecer “una solución técnica a cada problema
ambiental que surge”, porque “es aislar cosas que se entrelazan en la realidad y
es ocultar los verdaderos y más profundos problemas del sistema global” (111).
O más aún: conviene aceptar que “un verdadero enfoque ecológico siempre se
convierte en un enfoque social, que debe integrar la justicia en las discusiones
sobre el medio ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el grito
de los pobres” (49).
La situación es urgente, la crisis está por doquier y, sin embargo las cosas
evolucionan muy lentamente. A un mes de la Conferencia de París, aunque la
voluntad de los países habló de llegar a un acuerdo global, los compromisos
asumidos por el momento no son
suficientes para limitar el calentamiento
global dentro de los estándares aceptables
para el planeta.
¿Cuáles son los obstáculos
Se han hecho progresos, implementado
planes de acción, los movimientos
ambientalistas han presionado para los
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cambios, pero las cosas se mueven despacio. Lo mencionábamos en el VMR
anterior (117), algunos siguen negando los efectos del calentamiento global o
adoptan una posición de espera, aguardando sin duda que el planeta mismo se
adapte. El Papa escribe: “Las actitudes que bloquean los caminos de soluciones,
incluso entre los creyentes, van desde la negación del problema hasta la
indiferencia, la resignación fácil o la confianza ciega en las soluciones técnicas”
(14). Es especialmente severo respecto a la comunidad política internacional:
“La sumisión de la política a la tecnología y a las finanzas se revela en el fracaso
de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente. Hay demasiados intereses
creados y el interés económico muy fácilmente llega a prevalecer sobre el bien
común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. (...)
La alianza entre la economía y la tecnología acaba por dejar de lado lo que no
es parte de sus intereses inmediatos. Por lo tanto,
sólo se pueden esperar algunas declaraciones
superficiales, acciones filantrópicas aisladas o
incluso esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia
el medio ambiente, cuando en realidad, cualquier
intento de las organizaciones sociales para cambiar
las cosas será visto como una molestia causada
por utópicos románticos o como un obstáculo a
esquivar “ (54).
El Papa también tiene palabras duras para los
países ricos cuando proponen como solución el
control de la natalidad en los países en desarrollo
argumentando que el crecimiento demográfico no
es bueno para su desarrollo. Francisco denuncia el
egoísmo de los ricos y escribe: “Culpar al aumento
de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es una forma
de no enfrentar los problemas. Se pretende así legitimar el modelo de distribución
actual, en que una minoría se cree con el derecho a consumir en una proporción
tal que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría incluso contener
las residuos de dicho consumo”.
¿De dónde viene la “cultura del despilfarro” que causa tal desastre? El diagnóstico
del Papa es claro: de las tecnociencias idolatradas, aliadas con la financiarización
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y con la locura de una economía basada en la producción y el consumo sin
límites (56). Estos son los tres males en la raíz del problema. Baste decir que el
Papa Francisco no cree en una solución por la geoingeniería. Y menos aún por el
mercado. Los más ricos deberían efectuar un cambio radical en el estilo de vida, si
queremos asumir nuestra condición humana en un planeta finito. Esto implica,
según Francisco, que consintamos en subordinar la propiedad privada a lo que
la tradición católica llama el “destino universal de los bienes”. Es decir, que toda
persona tenga el derecho, entre otros, a respirar un aire puro y beber un agua
limpia o conseguir un trabajo decente. Continuando con su denuncia profética
del becerro de oro financiero, el Papa no perdona a lo que él considera el lugar
de “la mayor resistencia” (56) para avanzar hacia una humanidad reconciliada
consigo misma y con la creación: los mercados financieros.
La Esperanza
La situación es grave, lo hemos dicho pero no se trata de resignarse... “El
desafío urgente de salvaguardar nuestra casa común incluye la preocupación
por unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar “, escribe el Papa en su
introducción (13). Las razones de su confianza, las encuentra en la historia sagrada
y cita el episodio del arca de Noé
o incluso del exilio en Babilonia.
“La esperanza, escribe, nos invita
a reconocer que siempre hay una
salida, que siempre podemos
redefinir el rumbo, que siempre
podemos hacer algo para resolver
los problemas” (61).
Propuestas de orientaciones y
de acción
El Santo Padre llama a todos los hombres de buena voluntad al diálogo: “Dirijo
una apremiante invitación a un nuevo diálogo sobre cómo construimos el futuro
del planeta”, escribe el Papa en su introducción (14). “La gravedad de la crisis
ecológica exige que todos pensemos en el bien común y avancemos por un
camino de diálogo que requiere paciencia, ascetismo y generosidad, siempre
VMR 11

recordando que “la realidad es superior a la idea” (201). El diálogo es la vía
obligada para respuestas integrales que nadie tiene: diálogo entre ciencia y
religión “que ofrecen diferentes enfoques de la realidad” y que puede ser fructífero
para ambas (62); entre fe y razón (63); entre creyentes de diferentes tradiciones
y confesiones religiosas (64); entre el lenguaje científico y técnico y el lenguaje
popular (143) científicos y técnicos; entre
política y economía (189); entre disciplinas
(197) y entre ciencias (201); entre los diversos
movimientos ecologistas, “donde no faltan las
luchas ideológicas “ (201) ...
El Papa también insiste en la calidad y la
transparencia del diálogo en el proceso de
negociaciones a nivel internacional con vistas
a obtener un consenso (165).
En el último capítulo de la encíclica, el Papa
Francisco indica el tipo de cambio que la humanidad necesita para enfrentar los
desafíos actuales. Invita a “elegir un estilo de vida diferente” en un mundo donde
“el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar
sus productos” (203). Lo que implica superar el individualismo (208).
También hace hincapié en la importancia de la educación, que no sólo debe crear
una “ciudadanía ecológica”, sino también cultivar “virtudes sólidas”, condición
del “don de sí mismo en un compromiso ecológico” (211). Esta educación
ambiental puede incluso ser un camino a Dios, disponiéndonos “para dar ese
salto hacia el Misterio, a partir del cual una ética ecológica adquiere su significado
más profundo” (210).
Anima a todos los esfuerzos : “evitar el uso de plástico y papel, reducir el
consumo de agua, clasificar los residuos, cocinar sólo lo que podamos comer
razonablemente, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar el transporte
público o compartir el mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles,
apagar las luces innecesarias” (211). Pueden ayudar a cambiar el mundo al
permitir que el bien se extienda en la sociedad (212).
La encíclica termina con “algunas líneas de espiritualidad ecológica”, sacadas del
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Evangelio y de la experiencia cristiana, e invita a tomar un camino de conversión
que debe llevar a una renovación de nuestras relaciones con el mundo que nos
rodea, con los demás y con Dios. “Una ecología integral implica dedicar algún
tiempo a reencontrar la armonía serena con la creación, a reflexionar sobre
nuestro estilo de vida y sobre nuestros ideales, a contemplar al Creador, que
vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia «no debe ser fabricada,
sino descubierta, desvelada» (Evangelii Gaudium, 71)” (225).
Preguntas para los movimientos y las organizaciones
•

¿Han escuchado algo de la encíclica “Laudato si”?

•

¿Han trabajado este documento en su movimiento u organización?

•

¿Creen que esto será una buena ayuda para cabildear a su gobierno en la
preparación de la COP 21?

Christophe Dickès: Desde mi punto de vista, esta encíclica es con la cuestión de la
misericordia (el tema del Año Jubilar 2016), uno de los dos o tres pilares del pontificado.
Nada con que la elección del nombre de Francisco revele su voluntad de poner en el centro
de sus preocupaciones la cuestión ecológica que él une a las económicas y sociales. Sabemos
que el cardenal Bergoglio tomó el nombre de Francisco porque uno de sus amigos cardenales
le sopló al oído, pocos minutos después de su elección,: “No olvide a los pobres”.
Pero el nombre de Francisco es también una referencia a San Francisco de Asís quien, en el
siglo XIII, amaba la naturaleza.
Él fue el autor de un Cántico de las Criaturas del que está tomado el nombre de la encíclica
del Papa argentino. El santo italiano evoca el agua, la tierra, las estrellas, etc. Se trata de
un himno. Pero el Papa va más allá. Como lo muestra el texto de “Laudato si” la ecología
es también una manera de evocar la gran preocupación del primer Papa procedente de una
megalópolis golpeada de frente por la miseria y la pobreza. Desde una perspectiva más
amplia, también podemos resituar la encíclica en la tradición de los grandes textos papales
que condenan las ideologías que quieren hacer de los hombres dioses
Las citas y los números que se refieren a ellas son a veces las palabras y los escritos
del Santo Padre, extraídos del párrafo mencionado entre paréntesis y a veces sólo una
“traducción libre” de estas palabras. Por eso os invitamos a recurrir a los párrafos citados
para leerlo todo y tener así conocimiento del pensamiento profundo del Papa Francisco.
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NOTICIAS

FIMARC NOTICIAS
2015, UN AÑO CLAVE PARA LOS/AS MILITANTES DEL FORO SOCIAL MUNDIAL

LLAMADA PARA LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS LOCALES
Por segunda vez consecutiva, el Foro
Social Mundial (FSM) se reunió en Túnez,
lugar de nacimiento de la Primavera
Árabe. La edición 2015 del FSM terminó
con una marcha por las calles de Túnez
en solidaridad con Palestina, que acogía
esta gran celebración anual de los altermundialistas.
Entre 40.000 y 50.000 personas de
120 países se reunieron en Túnez para
proclamar que “otro mundo es posible”.
Durante cuatro días, más de 1.000
talleres, seminarios y mesas redondas
reunieron a los miembros de las
asociaciones, ONG, sindicalistas,

investigadores y activistas de 120
países en el campus de la Universidad
de El Manar, debatiendo sobre una
amplia gama de temas, en especial la
justicia fiscal, un medio ambiente sano,
atención sanitaria universal y gratuita,
nuevos modelos de consumo o una
revolución popular, la justicia climática,
la inmigración, la libertad de prensa,
los derechos de las mujeres, de los
refugiados, la energía, etc.
El Foro posibilitó a las organizaciones la
oportunidad de afinar sus argumentos
en la víspera de dos grandes eventos que
tendrán lugar este año: la Conferencia
21 de las Partes en el acuerdo-marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP21) y al final

En el FSM de Túnez, el equipo de ponentes en el taller: George Dixon
Fernández de la FIMARC, Judith Hitchman de Urgenci, Agricultura Sostenida
por la Comunidad en el mundo, Adriana de MST y de La Vía Campesina,
Emily Mattheisen de HIC y Jason Nardi de RIPESS.
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Señaló, en primer lugar, a las “empresas
transnacionales
y
el
sistema
financiero
(FMI,
BM y OMC), que
son los principales
agentes
del
sistema capitalista,
privatizando
la
vida, los servicios
públicos
y
los
bienes
comunes,
tales como los
recursos de agua,
aire, tierra, semillas
y minerales, promoviendo guerras,
violando los derechos humanos y
saqueando los recursos”.
Durante este Foro Social Mundial de
Túnez, la FIMARC organizó el 25 de
marzo 2015 un taller sobre “la llamada
a los sistemas alimentarios locales”,
en colaboración con la Vía Campesina,

Habitat International y Urgence.
En el taller se compartió y debatió
sobre los vínculos entre “el derecho a la
plataforma urbana”, los movimientos de
la soberanía alimentaria y la economía
solidaria. Esta actividad se centró en
el fortalecimiento de los sistemas
alimentarios locales y regionales, entre
ellos el intercambio de experiencias
concretas para crear un mejor y más
sostenible acceso a la alimentación.
Los oradores en el taller fueron: George
Dixon Fernández de la FIMARC,
Judith Hitchman de
Urgenci, Agricultura
Sostenida por la
Comunidad en el
mundo,
Adriana
de MST y de La
Vía
Campesina,
Emily Mattheisen
de HIC y Jason
Nardi de RIPESS.
Compartieron sus
experiencias
de
organización en la
aplicación de los
cambios estructurales en las zonas
urbanas y rurales por el derecho a la
alimentación. El taller también destacó
la necesidad de fortalecer aún más
los movimientos por la soberanía
alimentaria y la economía solidaria en
todo el mundo y de alzar la voz contra
el acaparamiento de tierras y recursos.
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año, la Cumbre Extraordinaria para el
desarrollo que dará origen a la agenda
“post 2015”, cuando los Objetivos de
Desarrollo del Milenio llegarán a su fin.
En su declaración final, la Asamblea de
los Movimientos Sociales volvió a las
bases sobre las que el FORO SOCIAL
se había pensado desde su creación en
2001 en Porto Alegre, Brasil, dos años
después de la “Batalla de Seattle” para
centrarse en la OMC y su promoción
del libre comercio.
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