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EDITORIAL

Estimados lectores,
Saludos cordiales desde el Secretariado Internacional de la FIMARC!

El tema de este VMR 128 se centra en materiales extractivos y conflictos rurales.
La extracción de minerales, petróleo y gas tiene una larga y ambigua historia en los
procesos de desarrollo: en América del Norte, América Latina, Europa y Australia.
La extracción ha traído riqueza, identidades regionales y algunas veces capital para
la industrialización de algunos países. En otros casos, sus legados principales han
sido el conflicto social, el daño ambiental y el menor rendimiento de las economías
nacionales. Es obvio que los “regalos” principales de la industria extractiva son
los conflictos, la degradación ambiental y social y un crecimiento desigual de la
riqueza. En la actualidad, hay muchos lugares en el mundo donde la extracción de
recursos naturales ha desencadenado o alimentado violentos conflictos. En 2001,
por ejemplo, una cuarta parte de todos los ejércitos entraron en conflicto en los
lugares implicados por la extracción de recursos naturales. En muchos casos, estos
conflictos violentos han llevado a la destrucción del medio ambiente, desastres
humanitarios y violaciones de los derechos humanos. Las cuestiones mundiales de
la paz, justicia, medio ambiente, derechos humanos y el desarrollo están vinculadas
a la extracción de los recursos tanto en los países en desarrollo como en los
desarrollados.
En Pakistán y Bolivia, por ejemplo, estallaron violentas manifestaciones por
la distribución del agua. En el Medio Oriente, las disputas sobre depósitos de
petróleo en Kuwait, entre otros, condujeron a la Guerra del Golfo. Otro ejemplo
son los grupos rebeldes, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
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(conocida por sus siglas en portugués UNITA), que usa los ingresos de la extracción
de diamantes para financiar su rebelión contra su gobierno.
Puede ser útil reflexionar sobre los recursos naturales según su uso. Algunos
recursos, como el agua y la tierra, se usan localmente y no tienen mucho impacto
más allá del área local. Otros recursos, como la madera, los minerales y el petróleo se
utilizan para generar ingresos. Son estos recursos que generan ingresos financieros
los que causan la mayoría de los problemas, a veces denominados “la maldición de
los recursos naturales”, con la paradoja de que los países con abundantes recursos
naturales a menudo tienen menos crecimiento económico que otros que no se
benefician de ellos.
Las actividades extractivas bajo gobiernos progresistas, como bajo el neoliberalismo,
siguen desplazando a las comunidades rurales, envenenando las fuentes de agua,
matando la tierra y socavando la autonomía territorial indígena. El historial
de derechos humanos en América Latina ha sido desafiado por el crecimiento
acelerado de las industrias extractivas en la región en las últimas décadas. En todo
el continente, los movimientos de resistencia que constantemente hacen campaña
por soluciones alternativas a este modelo hegemónico sufren una represión
violenta, con el uso de la fuerza, la intimidación y las amenazas de juicio. Como
veremos, la actividad extractiva contemporánea generalmente conduce a conflictos
territoriales por el desplazamiento de las poblaciones locales. Por lo tanto, el
modelo de extracción implica la acumulación por desposesión, - un modelo basado
en la expansión del capital mediante el uso intensivo del medio ambiente, que se
explota como una mercancía.
Estamos agotando los recursos no renovables a un ritmo nunca antes experimentado,
y la probabilidad de futuros conflictos por los recursos naturales es alta. Las
soluciones deben estudiarse en espacios colectivos con los movimientos sociales,
los activistas y las comunidades, uniendo luchas urbanas y rurales, así como los
pequeños productores y artesanos.
Incluirían la energía y el poder de la juventud y nos permitirían encontrar un tema
que nos una en esta lucha. (Por ejemplo, “Nuestro mundo no está en venta”).
Disfrutad vuestra lectura				
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George Dixon Fernandez
Secretario general

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y CONFLICTOS RURALES

Los recursos minerales de nuestra tierra excitan muchas codicias y con frecuencia
se asocian con las guerras y violaciónes de los derechos humanos en todo el mundo.
Ya sea en la R.D. del Congo, Perú, Guatemala, la extracción de estos recursos
valiosos causas conflictos entre los explotadores y las poblaciones, divisiones a
veces dentro de las comunidades y están a menudo en el origen del financiamiento
de grupos armados. Vamos a tratar en este dosier de arrojar algo de luz sobre
este tema, sabiendo que muchas cosas se nos escapan, este área a menudo es muy
sensible y los datos no siempre son accesibles. Os recomendamos para saber más que
obtengáis más información de los informes de Amnistía Internacional o también
de excelentes estudios de Justicia y Paz..

¿Cuáles son los principales minerales explotados en la actualidad?
El coltán
El coltán se utiliza en la fabricación de nuestros aparatos electrónicos modernos
(tabletas, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, GPS ...). Este mineral que
combina 2 metales, columbio y tantalio, sirve especialmente para fabricar piezas
de avión, cohetes y herramientas de precisión. Su constante demanda y el carácter
estratégico de su uso hacen de él un metal más precioso que el oro. Los recursos
globales están distribuidos en muchos países, como Brasil, China, Australia, Canadá
y la RD Congo. Su extracción se realiza en minas a cielo abierto o subterráneas.
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En la RDC, el coltán se extrae de manera muy artesanal, con pala, pico y en bateas.
Estas explotaciones no se rigen por ninguna norma de seguridad y los accidentes
son numerosos. Se estima que 2 millones de niños murieron en accidentes en 10
años en estos sitios en la RDC
Sería la causa de las guerras, los grupos armados que se benefician de las rentas
de esta explotación y aprovechan para comprar armas, la explotación de los
seres humanos, las matanzas de primates y paquidermos. Más allá de la guerra, la
explotación del coltán ha tenido consecuencias ambientales y sociales desastrosas.
El diamante
Al igual que muchas otras industrias en el mundo, la industria del diamante se ha
convertido en una comunidad global. Durante
los últimos 10 a 15 años, se ha llamado la
atención sobre la alarmante realidad en
algunos continentes donde se extraen
diamantes.
El término diamantes de conflictos
(también llamados diamantes de guerra
o diamantes de sangre) se refiere a
los diamantes originarios de regiones
controladas por grupos que se rebelan
contra los gobiernos legítimos. Debido
al poder que usan estos grupos, el dinero
recaudado por la venta de diamantes de estas regiones a menudo se puede utilizar
para financiar la violencia militar y las violaciones de los derechos humanos. De ahí
el término “diamantes de conflicto”.
En el pasado, la mayoría de los diamantes de las zonas de conflicto procedían de
países africanos con gobiernos inestables, como Angola, Liberia y Sierra Leona.
El oro
El sector minero especializado en el oro está en dificultades pero, aún así, se extraen
cientos de toneladas cada año.
¿Cuáles son las principales minas de oro?
Las principales minas de oro del mundo se encuentran en los 8 primeros países
productores mundiales de oro. Así, las principales minas de oro se encuentran en:
•

China: región de Shandong.

•

Australia: Oeste del país (75% de la producción australiana).
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•

Sudáfrica: Driefontein.

•

Estados Unidos: Nevada (60% de la producción estadounidense).

•

Rusia: los Urales.

•

Perú: mina Yanacocha (Norte del país).

•

Canadá: mina Hemlo (Ontario).

•

Indonesia: mina Grasberg

Es interesante observar que Grasberg, la
segunda mina productora de oro más grande del
mundo, es en realidad una mina de cobre que
produce el metal amarillo como subproducto
de su negocio principal.
El Cobre
Yacimientos de mineral de cobre fueron descubiertos hace 4.700 años en el Sinaí
por los egipcios durante una expedición del faraón Smerkhet.
Al igual que con muchos metales no ferrosos, la extracción de cobre se realizó a
partir de depósitos cada vez más pobres. Hoy las fuentes de cobre son más discretas
y difíciles de encontrar. Yacimientos de calcopirita son explotados intensivamente
en Canadá, Zambia, Katanga en la RDC, Mali, Kazajstán, Mauritania, Polonia y
Estados Unidos en los estados de Arizona, Montana, Nuevo México y Utah. Una
de las minas más grandes del mundo se encuentra en Chuquicamata, en el desierto
de Atacama en Chile. La malaquita (una piedra verde opaca) se explota en la región
de Lubumbashi en el Este del Congo. En la actualidad, el contenido de cobre de los
yacimientos ricos es del orden del 4%. La mayor mina de cobre del mundo a cielo
abierto se encuentra en la isla de Bougainville; ha estado cerrada desde 1989 como
resultado del sabotaje del Ejército Revolucionario de Bougainville.
Podríamos continuar citando otros minerales (o metales) como la plata, bauxita,
níquel, hierro ... pero nos centraremos en la segunda parte de este dosier en ver
cómo y por qué las extracciones de mineral causan conflictos en áreas rurales.
¿Quién se beneficia de estas extracciones, son beneficiarios las poblaciones locales
y en qué condiciones? ¿O, por el contrario, son las primeras víctimas de sociedades,
a menudo extranjeras, que no se preocupan en ningún caso de la contaminación
creada por las explotaciones, los desplazamientos de población, o simplemente de
asociar a los habitantes locales en estas empresas ?.
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Un ejemplo
La fiebre del oro en América Latina tiene consecuencias dramáticas para el medio
ambiente. Los bosques tropicales son devastados y las minas cavadas aquí y allá
compiten con proyectos internacionales de inversión minera. Ya sea en Perú,
Colombia o Bolivia, la fiebre del oro está en pleno auge en Latinoamérica. Las
minas artesanales se codean con proyectos mineros de talla internacional. Según la
Compañía Minera Interamericana, se planean inversiones de 300 mil millones de
dólares en todo el continente de aquí al 2020 en todos los metales. Estas actividades,
sin embargo, no son todas bienvenidas, ni mucho menos. De hecho, 162 conflictos
mineros han surgido en la región debido a la creciente oposición de comunidades
locales. Consideran que estos proyectos representan una amenaza para el medio
ambiente, dice el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Pero
con el precio del oro en alza constante (ha pasado de 270 a cerca de 1.700 dólares
la onza) y el del cobre que nunca estuvo tan alto (debido a la demanda china), las
minas continúan multiplicándose. Las poblaciones locales son explotadas, siendo
los hombres, mujeres y niños enviados al carbón en campamentos donde ni los
centros de salud ni las escuelas tienen su lugar. Campamentos que se instalan en
todas partes y que arrasan miles de hectáreas de la selva amazónica. En Perú, cerca
de 130.000 personas se dedican a la minería ilegal. En este país, la producción
de oro, que alcanza 18 toneladas por año, destruye 20.000 hectáreas de bosques
tropicales. En Colombia, miles de personas han comenzado a explotar minas
antiguas en los departamentos de Antioquia y Chocó. En Bolivia, 10.000 personas
viven de la explotación informal de las minas de oro en condiciones extremas. Sin
embargo, varias obras fueron interrumpidas en Chile, Perú o Argentina. De hecho,
en algunas regiones, se ha aplicado la Convención 169 de la OIT, que requiere la
consulta previa de las comunidades locales antes de cualquier exploración minera.
Así, una gran lucha es liderada por la población de Cajamarca (Perú) en contra del
proyecto Conga, la mayor inversión minera del país (4.700 millones de dólares). El
proyecto está suspendido desde noviembre. En la localidad argentina de Famatina,
la compañía canadiense Osisko Mining Corp tuvo que detener su proyecto de
extracción de oro a cielo abierto mientras que en Chile, el grupo minero canadiense
Goldcorp debió poner fin al funcionamiento de la mina de oro El Morro a pesar
de las prometedoras reservas de oro y cobre que tiene.
Estos últimos años, ha habido muchos conflictos por las actividades mineras en
Guatemala. En todo el país, los pueblos indígenas y las comunidades no autóctonas
han protestado contra el establecimiento de minas en sus tierras y cerca de sus
hogares. Ante los temores de contaminación y / o impactos negativos sobre sus
medios de vida y el disfrute de sus derechos humanos, han surgido conflictos y
protestas contra estos proyectos. Esto ha derivado en años de amenazas y violencia,
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en los cuales resultaron personas heridas o asesinadas, así como un sentimiento de
división y resentimiento dentro de las comunidades. Los líderes comunitarios que
protestan contra las actividades mineras son a menudo blanco de amenazas, de
intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los perpetradores nunca han
sido considerados responsables. En Guatemala, la extracción de metales a escala
industrial se lleva a cabo generalmente en las zonas rurales. Así, las actividades
mineras afectan más a las poblaciones autóctonas, que tienden a vivir en el medio
rural, y tienen un mayor impacto en sus tierras. Desde siempre, los pueblos
indígenas padecen discriminación y están sobrerrepresentados en los sectores más
pobres de la población. No tienen pleno acceso a sus derechos, especialmente en
educación y salud. A menudo, estas poblaciones han sido víctimas de mecanismos
inadecuados de resolución de disputas de tierras. Sin embargo, estos conflictos
son frecuentes, en particular debido a
la distribución muy desigual de la tierra
en Guatemala. Es fundamental que los
derechos humanos estén protegidos
en todos los proyectos de desarrollo,
sin excepción. Esto es especialmente
cierto para los proyectos mineros. En
2013, el gobierno declaró el estado de
emergencia en algunas áreas donde
proyectos mineros o hidroeléctricos
habían desencadenado protestas, una
medida normalmente reservada para tiempos de guerra o desastres naturales.
La situación es compleja: si bien las comunidades afectadas se oponen fuertemente
a las actividades mineras, otras están a favor y consideran que estas actividades son
fundamentales para el desarrollo económico. Los opositores están preocupados
por los posibles impactos negativo de estas actividades, en especial: contaminación
ambiental; riesgos para la agricultura y, por efecto dominó, para la alimentación
y los medios de subsistencia; restricciones al acceso a los territorios tradicionales
de los pueblos indígenas; presencia de fuerzas de seguridad alrededor de los sitios
mineros. Una de las causas de conflicto más citadas es la falta de una consulta
significativa a las comunidades sobre los proyectos mineros. Según las poblaciones
y las ONG locales, estas protestas tienen su origen en varios factores: la falta
de consulta antes del inicio de las actividades mineras, los desacuerdos sobre la
adquisición de tierras y la inacción de la empresa frente a los riesgos asociados con
su actividad.
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Proceso de Kimberley (KCPS)
En 2000, se estableció en Amberes el Consejo Mundial del Diamante. En
colaboración con las Naciones Unidas, este Consejo ha desarrollado lo que se
conoce como el Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley (KCPS). Este
lleva el nombre de una famosa mina de diamantes y una ciudad en Sudáfrica.
El KCPS establece un sistema internacional de identificación para desalentar la
venta de diamantes de conflicto. Los diamantes certificados de esta manera ofrecen
al comprador la garantía de que las piedras no provienen de una región que podría
usar el dinero para financiar violaciones de derechos humanos o violencia militar.
En la actualidad el KCPS es reconocido por 75 países.
Hasta ahora, estos esfuerzos han reducido significativamente la afluencia al
mercado de diamantes de las regiones en conflicto. Un beneficio adicional es que
la lucha contra los diamantes de conflicto en las regiones devastadas por la guerra
ha llevado a un aumento en la compra y venta de diamantes legales.

Pistas de acción
•

Alentar a los gobiernos a interesarse de cerca por las extracciones mineras.

•

Impedir que el dinero generado por estas explotaciones financie grupos
armados.

•

Respetar las poblaciones indígenas que consultadas rechacen las minas de
extracción.

•

Continuar la investigación en tecnología y desarrollo para encontrar alternativas
a estos minerales preciosos.

•

Hacer un uso razonable de los equipos y tecnologías (GMS, Portables
-ordenadores, teléfonos móviles-, ...).

•

Denunciar todas las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la
extracción.
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LLAMADA A LA ACCIÓN
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

“Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural“
El Día Mundial de la Alimentación (DMA) es una jornada de acción contra el hambre

El DMA es una jornada de acción contra el hambre. El 16 de octubre en todo el mundo,
la gente se reúne para declarar su compromiso con la erradicación del hambre en nuestra
vida. Porque es inaceptable que millones de personas se tengan que acostar con el vientre
vacío. Fundado en 1979, el Día Mundial de la Alimentación se celebra desde entonces en
casi todos los países por millones de personas.
El mensaje de este DMA 2017 es “Cambiemos el futuro de la migración. Invirtamos en el
desarrollo rural y la seguridad alimentaria”. Con motivo de este DMA, la FIMARC llama
con la FAO a los países y a los responsables políticos a que aborden esta cuestión de la
migración invirtiendo en sistemas de alimentación sostenible y en el desarrollo rural.
El mundo está en constante movimiento. A día de hoy y debido al aumento de los conflictos
y la inestabilidad política, se han visto obligadas a huir de sus hogares más personas que en
cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el hambre, la pobreza
y un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio
climático son otros factores importantes que contribuyen al desafío migratorio.
Los grandes desplazamientos de población hoy en día presentan desafíos complejos que
exigen una acción a escala mundial. Muchos migrantes llegan creando tensiones a los países
en desarrollo, donde los recursos ya son escasos, pero la mayoría, unos 763 millones, se
trasladan dentro de sus propios países más que al extranjero.
Tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza extrema basan sus medios
de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. La creación de condiciones
que permitan a las poblaciones rurales, especialmente a los jóvenes, permanecer en sus
hogares cuando sientan que es seguro hacerlo y tener medios de vida más resilientes, es un
componente crucial de cualquier plan para emprender el desafío migratorio.
El desarrollo rural puede abordar factores que obligan a la gente a trasladarse creando para
los jóvenes oportunidades de negocio y puestos de trabajo que no sólo están basados en los
cultivos (como la pequeña producción lechera o avícola, el procesamiento de alimentos o
las empresas de horticultura). También puede conducir a una mayor seguridad alimentaria,
medios de vida más resilientes, un mejor acceso a la protección social, una reducción de los
conflictos sobre los recursos naturales y soluciones a la degradación del medio ambiente y
al cambio climático.
Al invertir en el desarrollo rural, la comunidad internacional también puede aprovechar
el potencial de la migración para apoyar el desarrollo y aumentar la resiliencia de las
comunidades de acogida y desplazadas, sentando así las bases para una recuperación a
largo plazo y un crecimiento inclusivo y sostenible.
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La migración es parte del proceso de desarrollo a medida que las economías pasan por una
transformación estructural y la gente busca mejores oportunidades de empleo dentro de su
país y más allá de sus fronteras. El desafío consiste en abordar los impulsores estructurales
de los grandes movimientos de población para hacer que la migración sea segura, ordenada
y regular.

Datos rápidos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En 2015, había 244 millones de migrantes internacionales, 40% más que en 2000.
En 2013 se estimó en 763 millones el número de personas que se trasladaban dentro
de las fronteras nacionales, lo que significa que había más migrantes internos que
migrantes internacionales.
Alrededor de un tercio de los migrantes internacionales tiene entre 15 y 34 años. Casi
la mitad son mujeres.
En 2015, los migrantes enviaron más de 600.000 millones de USD en remesas a sus
países de origen. De ellos, los países en desarrollo recibieron cerca de 441.000 millones
de USD, casi tres veces la cuantía de la asistencia oficial para el desarrollo.
Gran parte de los migrantes proviene de zonas rurales, donde más del 75% de los
pobres y de la población que padece inseguridad alimentaria del mundo dependen de
la agricultura y de los medios de subsistencia basados en los recursos naturales.
La mayoría de los migrantes, ya sean internacionales o internos, provienen de Oriente
Medio y del Norte de África, Asia Central, América Latina y Europa del Este.
En 2015, 65,3 millones de personas en todo el mundo fueron desplazadas forzosamente
debido a conflictos y persecuciones, entre ellas más de 21 millones de refugiados, 3
millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.
Un cuarto de los refugiados mundiales reside en sólo tres países (Turquía, Pakistán y
el Líbano).
En 2015, más de 19 millones de personas fueron desplazadas internamente debido
a desastres naturales. Entre 2008 y 2015, un promedio de 26,4 millones de personas
fueron desplazadas anualmente como consecuencia de catástrofes climáticas o
meteorológicas.

LAS RAÍCES DE LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN RURAL

Las causas profundas de la decisión de las personas de abandonar las zonas rurales son:
• La inseguridad alimentaria y pobreza rural: Más del 75% de los pobres y con
inseguridad alimentaria del mundo viven en zonas rurales, dependiendo principalmente
de la producción agrícola para su subsistencia. Los pobres de las zonas rurales,
y especialmente los pequeños campesinos, enfrentan dificultades considerables
para acceder al crédito, los servicios, las tecnologías y los mercados para mejorar la
productividad de sus recursos naturales y de su trabajo. Esto obliga a las poblaciones
rurales a migrar en busca de medios alternativos de subsistencia.
• La falta de empleos y oportunidades de generación de ingresos: la mayoría de los
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empleos en el sector agrícola se asocian con ingresos bajos e inestables, mala seguridad
y pésimas condiciones de salud, desigualdades de género en salarios y oportunidades
de empleo y protección social limitada. Debido al limitado acceso a la formación, las
finanzas, los servicios de extensión y de transformación de productos, las perspectivas
atractivas son limitadas en las zonas rurales.
• La desigualdad entre zonas urbanas y rurales: Éstas carecen de posibilidades de empleo
y de mejora en el acceso a la salud, la educación y los servicios básicos.
• Un acceso limitado a la protección social: Alrededor del 73% de la población mundial
carece de acceso adecuado a la protección social. La mayoría vive en zonas rurales de
países en desarrollo, donde la población se enfrenta a dificultades para gestionar los
riesgos sociales, económicos y ambientales.
• El cambio climático: Los pequeños agricultores, los pescadores artesanales, las
comunidades que dependen de los bosques y los pastores son los más afectados por
las condiciones meteorológicas asociadas a los desastres, que aumentan en frecuencia
e intensidad. La sequía y la volatilidad de los precios de los alimentos aumentan la
pobreza y el hambre y la necesidad de encontrar opciones viables en otros lugares.
• El agotamiento de los recursos naturales debido a la degradación del medio ambiente
y al cambio climático: La degradación de las tierras y la desertificación afectan a un
tercio de las tierras agrícolas y a unos 1.500 millones de personas en todo el mundo,
debilita la productividad de los agricultores y hace difícil su resiliencia. El cambio
climático y el uso de técnicas agrícolas inadecuadas intensifican estos desafíos.
EL POTENCIAL DE LA AGRICULTURA Y DEL DESARROLLO RURAL.
La agricultura y el desarrollo rural pueden aportar una importante contribución para
responder al desafío mundial de abordar la migración a gran escala. Intensificar el apoyo
a los pequeños campesinos familiares, crear medios de vida alternativos y sostenibles en
las zonas rurales, con un acento especial en las mujeres y los jóvenes, es fundamental para
abordar las causas profundas de la migración rural. Esto requiere:
• Políticas públicas dirigidas a las pequeñas explotaciones familiares rurales y que
promuevan la adopción de prácticas agrícolas sostenibles.
• La diversificación de actividades aparte de la granja, servicios rurales eficientes e
inversiones en la transformación de productos de valor añadido.
• Una educación rural y una formación profesional que correspondan a las necesidades
del mercado de trabajo.
• Prácticas agrícolas sostenibles para limitar el impacto del cambio climático, promoviendo
una gestión racional de los recursos naturales y aumentando la productividad.
• Sistemas de protección social inclusiva que cubren a las poblaciones rurales y un acceso
a la financiación en las zonas rurales, especialmente para las mujeres y los jóvenes.
Todos tienen un papel que desempeñar en el tratamiento de los problemas de migración
en su propio país. Los países deben invertir en las pequeñas explotaciones agrícolas y en
la producción sostenible de alimentos, y ciertamente en el desarrollo rural sostenible. Al
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aumentar la capacidad de adaptación de los pequeños campesinos, podemos garantizar la
seguridad alimentaria de la población mundial que padece cada vez más el hambre. Este
DMA es la oportunidad para llamar la atención del mundo sobre el creciente impacto de
las migraciones internas y externas en todo el mundo.
Con ocasión del DMA 2017, me gustaría invitar a todos los Movimientos miembros de la
FIMARC en todo el mundo a tomar medidas concretas en relación con este tema. Doy las
gracias a todos los Movimientos que participaron en diversas actividades el año pasado.
A continuación se enumera una propuesta de acciones en línea con el tema del DMA 2017,
pero cada Movimiento puede organizar actividades en función de su propia realidad.
• Organizar foros de debate sobre el impacto de la migración en la localidad.
• Organizar debates sobre los efectos negativos de la migración en las zonas rurales.
• Organizar encuentros con los políticos y los gobiernos regionales para pedir el apoyo
a pequeñas empresas y a proyectos de desarrollo rural para resistir a las migraciones
forzadas.
• Organizar a nivel local oficinas de ayuda a la migración.
• Organizar reuniones, ruedas de prensa, comunicados o manifestaciones para
sensibilizar a la sociedad sobre este tema.
• Organizar una jornada de trabajo voluntario para ahorrar dinero para apoyar proyectos
para erradicar el hambre en vuestra propia región o enviar el efectivo a la FIMARCDMA para apoyar a otras personas que están en necesidad en todo el mundo.
• Llevar a cabo cualquier acción solidaria, como el ayuno, para recaudar dinero para
apoyar a los necesitados o para proporcionar alimentos a los que sufren de hambre.
• Organizar foros para compartir la experiencia de los migrantes internos y externos.
• Organizar un análisis territorial para identificar las potencialidades en las zonas rurales
con vistas a implementar proyectos de sustento sostenible.
Durante este DMA, la FIMARC pide a todos sus Movimientos miembros que realicen
serias reflexiones y acciones para promover el debate en todo el mundo sobre el tema
del año, “Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo
rural”, y que organicen acciones de presión en favor de políticas que apoyen la seguridad
alimentaria y el desarrollo rural tanto a nivel local como nacional. Invitamos a todos
nuestros miembros a organizar acciones conjuntas en este día para sensibilizar al mayor
número de personas en este tema. Gracias por informarnos de vuestras actividades. Os
deseo lo mejor para vuestras acciones en este Día Mundial de la Alimentación.
Continuemos nuestros esfuerzos por construir el mundo rural en una vida digna para todos.
					George Dixon Fernandez
					Secretario general.
ASSESSE, 05/09/2017
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CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES EN
RELACIÓN CON LA UNESCO Y
ELECCIÓN DE UN COMITÉ DE
ENLACE DE ONG
La Conferencia Internacional de
Organizaciones Internacionales en
relación con la UNESCO tuvo lugar
en la Sede de la UNESCO en París
(Francia) del 12 al 14 de diciembre de
2016. Jean-Claude Germon, Tesorero
de la FIMARC asistió a esta reunión.
ENCUENTRO DE CAPELLANES
DEL MIACS (MOVIMIENTOS
INTERNACIONALES
DE ACCIÓN CATÓLICA
ESPECIALIZADA)
Durante su sesión en Sassone
(Roma) los días 29 y 30 de abril de
2016, los Movimientos de Acción
Católica decidieron crear un espacio
para una reflexión teológica y un
acompañamiento.
El jueves 13

de diciembre se organizó una primera
sesión en París en la sede de ACI
(MIAMSI). Los capellanes y un
representante de la secretaría de cada
Movimiento de Acción Católica fueron
invitados a esta reunión. Jean-Claude
Germon (Tesorero de la FIMARC)
participó en compañía del capellán
CMR de Francia.
FIMARC EUROPA. INICIO DE
REUNIÓN PARA ERASMUS
PLUS. ACTIVIDADES - BAD
HONEF BONN, ALEMANIA
La coordinación europea de la
FIMARC funciona en el marco de
un proyecto Erasmus +. Los temas
abordados son el objetivo de una mejor
red entre los Movimientos, en los
temas de agricultura familiar, soberanía
alimentaria, desarrollo organizacional,
comunicación, etc. Italia, España,
Francia, Alemania, Polonia, Eslovaquia,
Bulgaria y Rumania son socios en este
proyecto de 2 años.
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