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EDITORIAL

Queridos lectores de VMR,
¡Saludos de la Secretaría Internacional!
El VMR 133 trata el tema del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura
Familiar.
Al centrar nuestras intervenciones en la agricultura familiar y todos los modelos
de producción basados en la familia1 durante diez años, Decenio de las Naciones
Unidas de la Agricultura Familiar contribuirá a un mundo libre de hambre y la
pobreza, donde los recursos naturales sean gestionados de forma sostenible y en
el que nadie se quede atrás, lo cual corresponde a los principales compromisos
de la Agenda 2030.. La agricultura familiar es la forma predominante de
producción alimentaria y agrícola2 en los países desarrollados y en desarrollo,
ya que produce más del 80 por ciento de los alimentos del mundo en términos
cualitativos.3 Dado el carácter multidimensional de la agricultura familiar, la
explotación agrícola y la familia, la producción de alimentos y la vida en el hogar,
la propiedad de las explotaciones y el trabajo, los conocimientos tradicionales
y las soluciones agrícolas innovadoras, el pasado, el presente y el futuro están
profundamente entrelazados.. Al dedicar un Año Internacional a la agricultura
familiar en 2014, la ONU vuelve a centrar en la agricultura familiar las políticas
agrícolas, medioambientales y sociales en las agendas nacionales y ha logrado
un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.4 El AIAF impulsó
un intenso proceso de diálogo político entre los 197 estados miembros de la
FAO, que involucró a todos los actores relevantes y dio lugar, a escalas nacional
y regional, a la formulación de políticas, programas, actividades y mecanismos
institucionales en favor de la agricultura familiar.5 Se han creado plataformas
de múltiples actores, que incluyen a alrededor de 50 Comités Nacionales de
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Agricultura Familiar (CNAF) para el diálogo sobre políticas, estimulando así
un fuerte compromiso político en favor de la agricultura familiar (declaraciones
políticas de alto nivel y movilizaciones de la sociedad civil a escalas nacional y
regional). El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el periodo 2019-2028 como Decenio de las Naciones Unidas
para la Agricultura Familiar7 (UNDFF, por sus siglas en inglés) en su 72ª
reunión. El UNDFF sirve de marco de referencia para desarrollar políticas e
inversiones públicas en favor de la agricultura familiar. Abordará la agricultura
familiar desde una perspectiva integral para la erradicación de la pobreza rural
en todas sus formas y dimensiones, otorgando al mismo tiempo a los ODS
un papel central en la transición hacia sistemas alimentarios y sociedades más
sostenibles. Para garantizar el éxito del UNDFF, la intervención debe respaldarse
con políticas intersectoriales coherentes, abordando simultáneamente las
dimensiones medioambiental, económica y social del desarrollo agrícola
y rural. Para supervisar la implementación del UNDFF, se creó un Comité
Directivo Internacional, compuesto por representantes de Estados miembros
y organizaciones de agricultores familiares. El Comité Directivo Internacional
del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (ISC UNDFF,
por sus siglas en inglés) cuenta con el respaldo de la Secretaría Conjunta FAOIF.
El UNDFF canalizará un fuerte compromiso político a niveles nacional, regional
y mundial, sobre el principio de la alianza y solidaridad mundiales, respaldando
en particular la creación de un entorno propicio para empoderar y ayudar a
los agricultores familiares. En el marco de esta alianza mundial mejorada, el
UNDFF tiene por meta fortalecer la agricultura familiar y promover sistemas
alimentarios diversificados e innovadores, contribuyendo al mismo tiempo a
la Agenda 2030 de un modo aún más integral y coherente. Los siete pilares de
trabajo identificados (véanse más adelante) como bloques de construcción para
la implementación del UNDFF son plenamente coherentes con el espíritu y los
principios rectores del marco de los ODS:
Para 2050, el crecimiento demográfico y los cambios en la dieta harán que las
necesidades alimentarias aumenten en un 60 por ciento. La Agricultura Familiar
como la vía principal para la alimentación segura, la buena salud, la creación
de puestos de trabajo y una mejor fuente de ingresos para la población rural.
La Agricultura Familiar es una forma de vida que fortalece la economía rural.
Es la columna vertebral del presente y del futuro de las diversas comunidades
humanas del mundo.
Disfrute de su lectura				
						
George Dixon Fernandez
							Secretario General
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DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR

Después del éxito del Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014, la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su 72ª sesión adoptó la Resolución
que establece “El Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028”. La Resolución
enfatiza el papel clave de la agricultura familiar que produce el 80% de los alimentos
del mundo en términos de valor, incluso si hay mucho que hacer: el 80% de los pobres
viven en áreas rurales y trabajan en la agricultura y 815 millones de personas en todo
el mundo todavía padecen hambre.
Introducción
Reconociendo el papel que juegan las explotaciones familiares en mejorar la
nutrición y garantizar la seguridad alimentaria global, erradicar la pobreza,
erradicar el hambre, conservar la biodiversidad, lograr la sostenibilidad medio
ambiente..., el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar
2019-2028 (El Decenio/DAF) tiene como objetivo arrojar nueva luz sobre lo
que significa ser un agricultor familiar en un mundo que cambia rápidamente. Es
más que nunca la ocasión para destacar el importante papel que desempeñan los
agricultores familiares en la erradicación del hambre y la construcción de nuestro
futuro alimentario.
También enfatiza la importancia de las mujeres y los jóvenes agricultores en
la agricultura familiar y promueve su empoderamiento como una condición
necesaria para un desarrollo coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La agricultura familiar ofrece una oportunidad única para lograr la seguridad
alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales,
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proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, especialmente en las
zonas rurales. Con su sabiduría y respeto por la tierra, los agricultores familiares son
los agentes de cambio que necesitamos para lograr el Objetivo #Hambre Cero, un
planeta más equilibrado y resistente, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
implementación del Decenio será realizada por la FAO y el Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
Situación actual
En el momento de escribir este dosier, estamos en plena crisis del Coronavirus
Covid-19, que afecta a todos los países y a todas las poblaciones. Sin embargo, esta
crisis que aparece en la primera plana de los medios no debe hacernos olvidar que
también debemos enfrentar el cambio climático, las amenazas de la agroindustria
y el hambre en el mundo. Este es también el momento de darse cuenta de la
importancia del sector de producción local, el procesamiento necesario de
alimentos cerca de los lugares de producción y la mejora de los mercados de
circuitos cortos.
La oportunidad también, sin duda, de recordar la solidaridad que sería bienvenida
entre todos los seres humanos para compartir más la riqueza, para una mejor
seguridad social en este momento en que ricos y pobres se ven afectados por el
mismo mal pero dependiendo de si somos ricos y poderosos o pobres y sin voz, esta
crisis se experimenta de muy distinta manera en los diferentes países del mundo.
Pero retomemos el hilo de
este dosier...
Según el Banco Mundial2, el
número de personas que viven
en la pobreza extrema se ha
reducido a la mitad desde 1990.
Sin embargo, en 2015 había
todavía
aproximadamente
737 millones de personas que
vivían con menos de 2$US
por día. El 75% de estas
personas viven en zonas rurales
y dependen principalmente
de la agricultura para su
subsistencia.
La agricultura inclusiva, la producción de alimentos y las actividades no agrícolas
pueden crear empleos y erradicar el hambre en las zonas rurales, dando a las
ppoblaciones la oportunidad de alimentar a sus familias y llevar una vida digna.
Otro desafío a destacar es asegurar una educación de calidad para mejorar la
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vida de las poblaciones y facilitar su desarrollo. Está lejos de ser este el caso
cuando sabemos los millones de niños obligados a ir a trabajar para mantener
económicamente a sus familias. Una vez más, los niños que viven en el campo
son los más afectados por la falta de educación. Una vía propuesta por la FAO
es adoptar calendarios escolares compatibles con el trabajo en el campo y ofrecer
capacitación a los jóvenes en las profesiones agrícolas.
A menudo lo hemos mencionado en las columnas de VMR, entre los pobres y las
mujeres están los más pobres. Y, sin embargo, ellas representan más del 50% de la
mano de obra agrícola en los países en desarrollo. Esto, por supuesto, junto con
su trabajo “tradicional” y su papel como madres abastecedora de la familia. Y, sin
embargo, siguen siendo penalizadas en muchos países para el acceso a la tierra, a la
tecnología y a los recursos financieros, a pesar de que a menudo se ha demostrado
que la producción agrícola aumenta si las mujeres obtienen beneficios sociales y
económicos. Hace tiempo que abogamos por una mayor responsabilidad para las
mujeres y por su participación en los procesos de toma de decisiones.
En el marco de la crisis actual, tal vez lo hayamos olvidado un poco, la crisis
climática sigue estando definitivamente ahí. La energía tiene un papel esencial
a desempeñar en el logro de la seguridad/soberanía alimentaria. Los sistemas
agrícolas convencionales son grandes consumidores de combustibles fósiles y
producen una cantidad significativa de gases de efecto invernadero. Por lo tanto,
abogamos por una transición de estos modelos agrícolas en el desarrollo y uso
de energías renovables, más respetuosos con el planeta, en grave peligro si estos
esfuerzos no se realizan rápidamente.
El campo se está desertificando y es un hecho que debemos enfrentar las pocas
oportunidades que el medio orural ofrece a los jóvenes, atraídos por las ciudades,
en busca de un trabajo hipotético que les permita desarrollarse, crear una familia
y poder asegurar su subsistencia con dignidad. Las actividades relacionadas con la
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agricultura, pero también con el procesamiento de
productos, para agregar valor podrían llenar este
déficit de oportunidades y permitir así el desarrollo
no solo de la agricultura sino de todos los servicios
relacionados, llegando hasta los servicios
educativos, culturales, etc. haciendo que el medio
rural sea más atractivo.
El desarrollo del empleo agrícola frente al
desarrollo de las ciudades
¿Debería verse esto como una paradoja? El empleo
para la producción de alimentos se da en su mayoría
en el campo y, al mismo tiempo, las ciudades están
creciendo, creciendo hasta convertirse en megaciudades.
Este desarrollo de las ciudades está ejerciendo presión sobre los sistemas
alimentarios, al igual que tienden a desarrollarse en tierras cultivables y esta
población creciente está compitiendo con las necesidades de agua de la población
rural.
Una de las ventajas de vivir en el medio rural es que, incluso si los recursos
financieros son ligeros, a veces inexistentes, las necesidades básicas de alimentos
se satisfacen más fácilmente que las de las poblaciones urbanas, dependientes
totalmente del comercio para la alimentación. Nos atreveríamos a escribir que uno
de los beneficios de esta crisis del Covid19 habrá sido esta toma de conciencia de la
necesidad de una vida más saludable, menos dependiente y el necesario desarrollo
de los circuitos cortos. También será necesario acordar pagar un precio más justo
a los productores...
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Quizás esta toma de conciencia también estará a nivel del desperdicio de alimentos.
Hoy, el mundo está desperdiciando o perdiendo un tercio de los alimentos que
produce, mientras que más de 820 millones de personas padecen hambre. Para
alimentar de manera sostenible al planeta, los agricultores deben aumentar su
producción de alimentos al tiempo que reducen los efectos ambientales negativos,
como la pérdida de suelo, agua y nutrientes, las emisiones de gases de efecto
invernadero y la degradación de los ecosistemas. Se debe alentar a los consumidores
a realizar una transición hacia alimentos saludables y nutritivos, menos dañinos
para el medio ambiente. También implicará un cambio completo en los métodos
de envasado y, a menudo, de sobreenvasado al volver a prácticas más saludables
para la conservación y el reciclaje de los envases.
Esto también implicará la gestión de nuestras aguas, lagos, mares, océanos,
que también proporcionan una buena parte de los recursos alimentarios.
Todavía necesitan ser manejados de manera razonada y razonable, sin saqueo ni
agotamiento.
Por lo tanto, este ecosistema debe protegerse, al igual que los bosques, manglares,
humedales, etc., que ayudan a mitigar los efectos nocivos de la contaminación
excesiva y que aún permiten preservar la biodiversidad. Pero debemos estar atentos
porque en algunos países, las políticas no son de preservación sino de alianzas con
multinacionales sobreexplotadoras en beneficio de unos pocos, sin tener en cuenta
las poblaciones locales y el medio ambiente.
La seguridad y la soberanía alimentaria juegan un papel particularmente crítico en
el mantenimiento de una sociedad pacífica, en la prevención de conflictos, en la
ralentización de las migraciones por razones de conflicto, pobreza o climáticas. Las
crisis de todo tipo son numerosas y arrastran a poblaciones enteras a los caminos.
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A menudo hemos dicho esto en las columnas de VMR. El medio rural y agrícola,
el mundo campesino es sin duda una clave para el futuro de nuestro planeta tanto a
nivel de paz, como de salvaguarda del medio ambiente, en la posibilidad que ofrece
tanto para desarrollar
o crear nuevos empleos
como para proporcionar
al mundo alimentos
saludables. Lo acabamos
de ver haciendo un
recorrido rápido por la
situación actual, este
mundo rural está en
peligro. Gradualmente,
los líderes políticos
de alto nivel están
comenzando a darse
cuenta de esto, así como
se están dando cuenta
del puesto y el papel que
pueden desempeñar las mujeres.
La reflexión está ahí, el acuerdo es bastante unánime como para atreverse a esta
declaración de un mundo rural y agrícola fuerte, que podría contribuir en gran
medida al desarrollo en casi todo el mundo. Aun así, se necesitará coraje político
para implementar reformas ilustradas, para constituirse en contrapoder frente
al mundo capitalista e industrial, destructor de tanta riqueza. También nos
corresponde a nosotros, rurales y campesinos, proclamar en voz alta y clara cuánto
tenemos en nuestros valores y nuestras riquezas. No de manera egoísta sino en
solidaridad con el mundo urbano, en solidaridad entre los continentes.
Por eso hacemos un llamamiento a la movilización de todos los campesinos y
campesinas, rurales y urbanos que piensan que nosotros podemos desempeñar
este papel para transformar nuestra sociedad. Vemos este Decenio de la
Agricultura Familiar muy positivamente. Nos comprometemos a luchar con otras
organizaciones campesinas y agrícolas, pero también del sector industrial para
cumplir con nuestros objetivos.
El Decenio de la Agricultura Familiar se suma a muchos instrumentos ya existentes,
como las Recomendaciones del Comité para la Seguridad Alimentaria, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc. Instrumentos que luchan por convertirse
en medidas concretas y en ofrecer realmente soluciones al mundo campesino.
Para evitar que este decenio sea un fracaso, la FIMARC, como otros movimientos
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rurales y campesinos, invita a todos sus miembros a tomar la Declaración sobre los
Derechos de los Campesinos, primer gran éxito obtenido a fines de diciembre de
2018. ¡Falta pues ponerla en práctica!

Los objetivos anunciados del Decenio se basan en la realización de un
plan de acción global dividido en 7 pilares:
• Pilar 1- Desarrollar un entorno político que promueva el
fortalecimiento de la agricultura familiar.
• Pilar 2 - Transversal. Apoyar a los jóvenes y garantizar que la agricultura
familiar se inscriba a lo largo de generaciones.
• Pilar 3 - Transversal. Promover la igualdad de género en la agricultura
familiar y el papel de liderazgo de las mujeres rurales.
• Pilar 4 - Fortalecer las organizaciones y capacidades de los agricultores
familiares para generar conocimientos, representar a los agricultores y
proporcionar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural.
• Pilar 5 - Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el
bienestar de los agricultores familiares, los hogares y las comunidades
en las zonas rurales.
• Pilar 6 - Fomentar la sostenibilidad de la agricultura familiar para los
sistemas alimentarios resistentes al clima.
• Pilar 7 - Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar
para promover innovaciones sociales que contribuyan al desarrollo de
territorios y sistemas alimentarios que preserven la biodiversidad, el
medio ambiente y la cultura.
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RESOLUCIÓN
FIMARC EXCO

Nosotros, miembros del Comité Ejecutivo de la FIMARC (Federación Internacional de
Movimientos de Adultos Rurales Católicos) de África, Asia, América Latina y Europa,
representantes de movimientos y comunidades rurales de más de 50 países del mundo, nos
reunimos en Assesse, Bélgica para una sesión de formación FIMARC sobre “Transferencia
intergeneracional de conocimientos en las zonas rurales”, con el objetivo de ampliar y
profundizar nuestro entendimiento común desde las experiencias adquiridas en nuestros
continentes y definir los lineamientos de las estrategias y procesos concretos para promover
“una cultura del encuentro y dialogo fraterno entre generaciones del mundo rural”
LA RUPTURA INTERGENERACIONAL Y SUS CONSECUENCIAS
La FIMARC como movimiento católico y a la luz de LAUDATO SI, en el num 159. constata
que la crisis económica y ecológica, ha llevado a una ruptura relacional, a la fragmentación
y segmentación de la sociedad y con ello también afectado las actividades del campo, lo
que nos ha llevado a una situación que las nuevas generaciones y los mayores no se puedan
encontrar para compartir en dialogo fraterno de saberes que ha enriquecido siempre al campo
y que ha permitido hasta hoy, conservar: tecnologías, saberes, artes, hábitos saludables, cultura
alimentaria y valores que permiten la vida digna en el mundo rural.
Con preocupación constatamos hoy que la sabiduría de las personas mayores se valoriza poco
y es menos respetada en los territorios, más bien los saberes locales se consideran arcaicos y
obsoletos, a los mayores se los excluyen y las familias van dejando la responsabilidad de transferir
los conocimientos adquiridos de generación en generación, a través de los cuales la vida ha sido
posible. Pero también observamos una falta de apertura y de escucha por parte de los mayores
para hacer posible la construcción de una cultura de escucha sin juicios y sin reproches ante las
inquietudes de los jóvenes, llevando esto a que los jóvenes se sientan abandonados y tomando
decisiones inmediatistas, apoyándose en la tecnología y la digitalización de la vida.
La solidaridad intergeneracional es una necesidad crucial en el mundo rural porque esto
permitirá reconstruir un tejido roto que no contribuye a formar territorios resilientes ante
tantos desafíos)en la sociedad moderna, donde los adultos están separados de los jóvenes
desde el punto de vista residencial, constatamos que en muchos países que lograron la máxima
industrialización es dominante la población adulta, mientras que en los países del sur, la
población es mayoritariamente joven, esto supone un desafío pero también una oportunidad
para el mundo rural y la transferencia intergeneracional de conocimientos. Nos alegra ver
cómo en varios países, los jóvenes están retornando al campo en busca de una vida sencilla y en
coherencia con sus ideales.
El envejecimiento no debe verse como una carga, más bien se debería celebrar que los adultos
vivan más, así será posible compartir por más tiempo los saberes, la cultura, el arte y los valores
que han dado vida a una convivencia rural que prioriza la VIDA ante lo dinero?
FIMARC observa con preocupación que las escuelas rurales y los sistemas educativos no
contribuyan a la transferencia intergeneracional de conocimientos de la vida rural, más bien
los intentan eliminar y sustituir por procesos educativos que alejan a los jóvenes de su vida
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comunitaria alrededor de la tierra, para nosotros es clave generar procesos educativos formales
e informales que revalorizan el saber de las personas mayores para restablecer la reciprocidad y
la equidad entre generaciones, lo cual permitiría que las generaciones jóvenes se reconecten y
se reconcilien con su historia , su identidad y su origen.
LA BRECHA DIGITAL EN LAS ZONAS RURALES
La tecnología también ha contribuido mucho a la creciente brecha entre los jóvenes y los
ancianos, pero también se debe reconocer que estas herramientas están presentes en todos los
territorios y los agricultores conviven con esta realidad.
En algunas partes del mundo, los agricultores pobres pueden utilizar los teléfonos móviles para
obtener información sobre los precios del mercado agrícola. Las radios se utilizan para emitir
programas sobre cómo tratar a los animales enfermos. Los grupos de mujeres rurales utilizan
Internet para intercambiar información sobre la agricultura orgánica. Estos son sólo algunos
buenos ejemplos de cómo el acceso a la información y la tecnología puede mejorar la vida rural
en los países en desarrollo. Sin embargo, las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) -teléfono, radio, vídeo e Internet- están distribuidas de
manera desigual. Apenas el 6% de la población mundial está conectada a Internet, y muchas
personas en el planeta nunca han hecho una sola llamada telefónica. Existe una brecha cada vez
mayor entre quienes tienen acceso a la información y quienes no lo tienen. Estos últimos son
mayoría, y la mayoría de ellos viven en zonas remotas.
QUÉ SE DEBE HACER?
• Los sistemas educativos en el campo deben responder a la realidad del mundo rural
• La educación formal debe animar un dialogo de saberes que promueven la transferencia
de conocimientos intergeneracionales
• La promoción de espacios de intercambio y de dialogo donde los jóvenes también sean
protagonistas
• Las organizaciones del estado y las ongs que interviene en los territorios rurales deben
RESPETAR Y ANIMAR LA TRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS
ENTRE LAS COMUNIDADES, en lugar de atropellarlos.
• La necesidad de promocionar campañas que den una mejor presencia del trabajo rural
• La motivación y el incentivo de los jóvenes para seguir quedarse en el campo
LLAMADO A LA ACCION
Invitamos a nuestros movimientos a que acompañen a las comunidades en la construcción
de un proceso que permita fortalecer los vínculos intergeneracionales ,para que todos estos
desafíos planteados se conviertan en signos de esperanza y de oportunidades para los rurales,
facilitando así la dignificación y la mejora de la vida en el campo
Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que promuevan políticas publicas
por medio de los ministerios de EDUCACION, AGRICULTURA, JUVENTUD Y
DESARROLLO SOCIAL que favorezcan y faciliten el desarrollo humano inclusivo y
respetuoso de los valores rurales
Comité ejecutivo de FIMARC
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NOTICIAS

FIMARC NOTICIAS
REUNIÓN DE LOS
MOVIMIENTOS
INTERNACIONALES DE ACCIÓN
CATÓLICA ESPECIALIZADA
Los líderes mundiales de diferentes
movimientos especializados de acción
católica se reunieron en Bruselas los para
reforzar su colaboración y reflexionar juntos
sobre las formas colectivas de responder a
los desafíos de hoy y para profundizar en
nuestro análisis sociopolítico mediante una
reflexión crítica sobre las cuestiones que
afectan a nuestros movimientos, a la Iglesia
y al mundo.
El debate nos permitió formular una
observación sobre el mundo. En los
Estados Unidos, Trump se opone a las
instituciones, los migrantes y los medios
de comunicación. El movimiento Brexit
en Europa, las cinco estrellas en Italia, las
manifestaciones de los “chalecos amarillos”
en Francia, la Lega contra los migrantes,
las oraciones de los polacos contra sus
enemigos: los alemanes, los migrantes y
la Unión Europea. Con unas elecciones
que favorecen el retorno de los regímenes
autoritarios en varios países, instituciones
internacionales como la UNESCO son
abandonadas por los Estados Unidos o se
convierten en el escenario de conflictos
entre Estados. Esos acontecimientos
son desafíos y amenazas para nuestros
movimientos y para la sociedad en general.
La creciente pobreza, el hambre y
la malnutrición, la crisis climática y
ecológica, el aumento de la desigualdad y
las disparidades, las violaciones masivas de

los derechos humanos, la falta de acceso
a la salud, la educación y la seguridad
social afectan a los pobres y marginados
de todo el mundo. Ante estos desafíos
que amenazan las relaciones humanas,
sentimos la necesidad de ser solidarios con
los oprimidos y los pobres, sin importar su
raza, etnia o religión y, como movimientos
de acción social católica, reafirmar nuestras
acciones colectivas.
Algunas acciones acordadas por los
movimientos
• Fortalecer la colaboración de los
movimientos de acción católica
especializados en diferentes niveles
• Preparar un documento común para
explicar la relevancia de MIACS
• Hemos acordado organizar una
reunión y una reflexión colectiva con
nuestros socios financieros.
• La participación en acciones colectivas
y sinergias para llevar las voces de los
pobres y oprimidos a las plataformas
de las Naciones Unidas
• Fortalecer el acompañamiento de
nuestros movimientos
• Compartir regularmente nuestros
análisis, declaraciones y actividades
entre los movimientos
Estuvieron presentes en la reunión los
principales dirigentes de la FIMARC, la
CIJOC, la JECI, el MIAMSI, el MIMAC,
el MIMS ICMICA Pax Romana, el
MIJARC. George Dixon Fernandez
(Secretario General) representó a la
FIMARC.
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Organización
de
una
campaña
de actividades para concienciar a
los agricultores familiares sobre la
diversificación de sus actividades agrícolas.

Organización de 4 días de campo con
otras partes interesadas para compartir
las mejores prácticas en la producción de
alimentos y las alternativas para lograr el
objetivo de que el hambre sea nula entre
los agricultores. Los temas tratados fueron
la seguridad alimentaria y el desarrollo
económico, el compostaje, la selección de
semillas y el manejo integrado de plagas.

Organización de una capacitación
residencial sobre agricultura, liderazgo,
género y agricultura orgánica sostenible
con 32 participantes.

Organización de cursos de capacitación
de un día con grupos e instituciones sobre
agroecología y agricultura sostenible para
la soberanía alimentaria y los medios
de vida. Formación de un Club de
Derechos del Niño para la transferencia
intergeneracional de conocimientos sobre
diseño de huertas biointensivas, bosques de
alimentos, compostaje, Manejo Integrado
de Plagas (IPM).

Organización de una reunión consultiva
con
funcionarios
gubernamentales
para promover políticas de apoyo a la
producción, el consumo y la agroecología
sostenibles en la región.

Creación de capacidad del personal en
el diálogo de políticas sobre la forma
de abordar las cuestiones de apoyo a la
producción sostenible y la movilización de
recursos
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NOTICIAS

INICIATIVA DE LA FIMARC
PARA FORTALECER LA
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
LA AGROECOLOGÍA - HISTORIAS
REALES Y MEJORES PRÁCTICAS
- KENYA

Los miembros del Consejo Ejecutivo de la FIMARC durante la reunion
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