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EDITORIAL

Región de Hardehausen, Alemania
abril de 2008

Continuando nuestra reflexión sobre la soberanía alimentaría y la economía
solidaria, nos parece que la agricultura familiar campesina podría ser un
modelo alternativo interesante a desarrollar porque combina los conceptos
de soberanía alimentaría, de economía solidaria y desarrollo sostenible. De
alguna manera, es una aplicación concreta de todos estos conceptos. Contrariamente a la agricultura industrial e intensiva, la agricultura familiar campesina prioriza una vida “humana” para el campesino y su familia.
El dossier de este VMR nos presentará lo que puede hacer la agricultura
familiar campesina, los retos que debe enfrentar y las exigencias que hay
que cumplir para que la soberanía alimentaría sea una realidad.
En el contexto actual de la crisis alimentaría mundial, confirmamos nuestra
reflexión y voluntad de dar vida a todos estos conceptos que pueden realmente ser una alternativa al sistema dominante de la economía neoliberal y
del modelo de explotación excesiva que fomenta.
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A pesar de que los grandes del mundo estudien esta cuestión, ya sea en la
Conferencia de alto nivel que se celebró en la FAO del 3 al 5 de junio o en
la 7ª sesión especial de la Comisión de Derechos humanos, los resultados
de estos trabajos no van necesariamente en el sentido del cambio de modelo. Las propuestas presentadas se orientan más bien hacia un intento de
salvar los modelos dominantes o hacia propuestas, como el desarrollo de
agro carburantes, que ya afectan a muchos campesinos de numerosas regiones del mundo. En la rúbrica “acciones de los movimientos”, la entrevista de Joseph Kama de Senegal ilustra esta idea.
Más que nunca, en movimiento, nuestro papel consiste en informar sobre
estos retos mundiales, reflexionar sobre alternativas, para que podamos
seguir viviendo en paz en este mundo. El deterioro rápido de los recursos,
de las condiciones de intercambios económicos nos deja pensar que el
mundo está funcionando al revés. Si queremos ofrecerles un futuro a nuestros hijos, ha llegado el momento de cambiar radicalmente, de redescubrir
los valores de compartir y de solidaridad, de garantizar la protección de los
recursos. En su seminario del pasado mes de mayo, los miembros del Comité ejecutivo empezaron a hablar de decrecimiento, un modelo que fomenta un consumo responsable para la protección de valores de justicia y
redistribución en el marco de una economía solidaria que respeta la diversidad de culturas, las iniciativas locales y al mundo rural. Volveremos a hablar de este tema sin lugar a duda en los próximos meses…
Les recordamos que encontrarán “Su rúbrica” en la página 31, así como la
dirección del blog de la FIMARC http://fimarc.wordpress.com. Estas rúbricas son suyas, no duden en alimentarlas.
Buena lectura de este VMR.

Daisy Herman
Secretaria general
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Acciones de los Movimientos
Kenia
Tras la violencia que estalló después de la elección presidencial,
numerosas personas fueron desplazadas, cultivos destruidos y
pueblos incendiados. El precio de
la comida ha aumentado drásticamente y una bolsa de abono de
50kg que costaba 1.500 Ksh (15,65
€) cuesta hoy 4.000 Ksh (41,70 €).
Otro problema es el del agua potable. Como se ha privatizado el sector del agua, cada vez menos personas tienen acceso al agua. La
asociación KIDEP organiza formaciones en agricultura biológica, proponiendo a los campesinos fabricar
abono compuesto usando estiércol
y materias naturales para intentar
satisfacer la demanda de abonos
para la temporada que va a empezar.

Republica democratica de
Congo
Los diputados de la oposición de la
República democrática denuncian
los acuerdos pactados en abril con
empresas chinas, entre otros un
contrato para explotar 30 millones
de hectáreas de palmeras para fabricar agro carburantes. Acusan a
los que tienen el poder de negociar
a la baja los contratos con China.

Sin rechazar la cooperación con
China, la oposición pide un reequilibrado de los intereses de los unos
y de los otros.

Egipto
Desde la antigüedad, Egipto tiene
fama de ser un país agrícola cuyas
tierras son enriquecidas por las
crecidas del Nilo, como podemos
ver en todas los frescos murales de
todos los templos. Desde los años
50, la crisis alimentaría se desarrolló en el país y estos últimos meses ha tomado proporciones preocupantes. Egipto, que tenía una
población de 35 millones de habitantes a principios de los años 70,
llega hoy a 80 millones de habitantes. Esta evolución rápida de la
demografía, el desarrollo de los
cultivos de exportación y el entusiasmo de las poblaciones por la
vida en la ciudad, hace que el país
se vea en la imposibilidad de satisfacer las necesidades de base en
comida. Ante esta situación de dependencia de las exportaciones, ya
sea de alimentos o semillas, los
grupos organizados por el ADIM en
la diócesis de Minia intentan
organizarse para producir de manera biológica los productos que necesita el mercado local.
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Colombia
Como en otros países de la región,
la opción tomada por las autoridades para erradicar el hambre y la
pobreza es el desarrollo de agro
carburantes. En marzo de 2007,
Colombia declaró querer ser el 1er
productor de América latina de biodiesel para llegar a ser el 5º productor mundial de aceite de palma.
La organización ATI está muy preocupada por esta política y lanzó una
campaña para el derecho a la alimentación desarrollando paralelamente el diálogo entre productores,
transformadores y consumidores.

Los campesinos bloquean las carreteras y no dejan pasar los camiones que transportan alimentos para
abastecer las ciudades para presionar al gobierno para que repiense su decisión de aumentar los
impuestos en la producción.

Argentina
Desde el mes de marzo, el mundo
agrícola argentino está en huelga.
La razón de este descontento es el
fuerte aumento de la imposición de
productos de exportación. Este alza, que tiene como objetivo mantener la producción en el país, es en
un principio una idea generosa pero
en la realidad, la producción está
bajando debido al aumento demasiado fuerte de la imposición y el
precio de los alimentos ha aumentado, como la carne que ha registrado un aumento de un 40% en 1
año, la leche y productos derivados
han aumentado en un 60%…Desde
hace más de dos meses, la situación está bloqueada.

Manifestación campesina
mayo de 2008 - Argentina

El Salvador
El 30 de abril de 2008, los diputados aprobaron de manera muy rápida, como alternativa a la crisis
alimentaría, el uso de semillas
transgénicas, aboliendo la Ley sobre Semillas que prohíbe la introducción, la comercialización, la investigación y distribución de estas
semillas en el país. Un grupo de
campesinos envió una carta al Presidente del país en la que denuncian esta situación y le piden que
prohíba esta modificación del
artículo 3.
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La demanda también se refiere a la
creación de mecanismos de gestión
de los riesgos tal como viene definida en el Protocolo de Cartagena
sobre el desarrollo de una política
agrícola nacional que no genere
dependencia de las transnacionales
de producción transgénica y apoya
al sector campesino con subsidios y
la regulación de la compra y venta
de productos agrícolas.

Corea del Sur
La decisión de las autoridades de
reiniciar las importaciones de carne
de vaca americana suscitó un descontento en el país. Los coreanos
del sur temen una contaminación
por la enfermedad de la vaca loca.
El 78% de la población está en contra de reiniciar estas importaciones

con Washington. Bajo la presión
popular, de momento se ha
pospuesto el reinicio de estas importaciones, oficialmente por razones técnicas.

Pakistan
A la iniciativa del delegado de este
país en el seminario asiático sobre
Soberanía alimentaría y economía
solidaria, se han organizado varios
seminarios en el transcurso de
marzo y abril sobre la necesidad y
la importancia de la agricultura sostenible. En este país, que tiene una
población de 165 millones de habitantes, la economía es esencialmente agrícola. Un estudio del
Banco mundial indica que el 44%
de las tierras cultivables está en
manos del 2% de los agricultores.

Seminario “ Desarrollo sustentable” - Pakistan
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India
El pasado 24 de abril, unos campesinos decidieron lanzar una acción
de 8 días para protestar contra las
políticas anti campesinos del gobierno, entre otras cosas con la
compra de tierra para el desarrollo
de zonas económicas especiales
que servirán especialmente para el
desarrollo de grandes empresas y
multinacionales. Sólo en el Estado
de Haryana, 93 zonas han sido
aprobadas y 67 otras están en
examen.

En estas condiciones, casi no quedarán tierras cultivables para los
campesinos que ahora son como
mendigos y el riesgo de crisis alimentaría en el Estado está claramente presente. Los campesinos
también se han opuesto al programa de desarrollo en masas de agro
carburantes utilizando el lema de
“la biotecnología moderna es un
terrorismo biológico porque es un
arma de destrucción masiva.

Acción anti OGM, abril de 2008 - India
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Los miembros del CE y el Obispo de Paderborn
abril de 2008 - Alemania

Alemania
El KLB de Alemania celebró su Asamblea general el pasado mes de
mayo y aprovechó la ocasión para
celebrar los 20 años de la ILD, servicio creado para apoyar proyectos
de desarrollo del movimiento. Los
miembros del Comité ejecutivo de
la FIMARC pudieron aprovechar la
oportunidad para hablar con socios
de la ILD y descubrir la zona rural
de Hardehausen.

España
La próxima feria internacional del
agua se celebrará en Zaragoza
(España) del 14 de junio al 14 de
septiembre de 2008. El tema será
“Agua y desarrollo sostenible”. La
elección de Zaragoza, quinta ciudad de España con casi 675 000
habitantes no es una casualidad.

En efecto, tiene una de las mejores
políticas urbanas de control y ahorro del consumo de agua en medio
urbano. Mientras el consumo de
agua ha aumentado en casi todas
las grandes ciudades de Europa,
Zaragoza ha podido reducirlo en
quince años de manera espectacular. La cantidad de agua consumida
por año es de más o menos 63
hectómetros cúbicos (64,10 en
2006), sabiendo que superaba los
84 hectómetros cúbicos en 1995 y
105 hectómetros cúbicos hace
treinta años, sin olvidar que la
población no ha dejado de aumentar. Los esfuerzos se hacen en dos
sectores. Una acción contra el desperdicio de las redes y un conjunto
de medidas para fomentar el consumo individual y colectivamente.
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Croacia
Croacia, independiente desde
1991, está experimentando un auge
económico interesante. Se están
haciendo grandes esfuerzos en la
industria del turismo y en la protección de sitios naturales. El mundo
rural y el sector agrícola, que representan un 6% de país, están mar-

cados en ciertas regiones por el
hecho de que se vayan los jóvenes,
que prefieren vivir en la ciudad en
vez de lanzarse en la profesión de
agricultor. Esto puede provocar, a
plazo, ciertos problemas con una
población que tiene una tasa de
crecimiento negativo de un 2,4%.

Lagos de Plitvice, abril de 2008 - Croacia
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La agricultura campesina familiar
para una economía solidaria

La comida y el medio ambiente son preocupaciones demasiado serias para
que las dejemos a la economía de mercado. La agricultura campesina familiar, que combina ganadería y producción vegetal, integrada en el “país”,
gestiona el medio ambiente, produce en el territorio para el consumo local,
es un medio para aplicar la economía social y solidaria. Contrariamente a la
agricultura industrial e intensiva, prioriza la vida “humana” para el campesino y su familia. Permite verdaderamente aplicar la soberanía alimentaría,
instrumento de base para el desarrollo local de las familias, de las comunidades humanas, de los países y de las regiones.
El objetivo de este dossier es presentar lo que puede conseguir la agricultura campesina familiar, los retos que debe enfrentar y las exigencias para
que la soberanía alimentaría sea una realidad.
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FRACASO DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL
En el mundo, el 20% de la población rica consume el 86% de los productos
alimenticios, mientras el 20% de la población pobre sólo consume el 1,3%.
Estas cifras ilustran el desequilibrio de consumo en nuestro mundo: 860
millones de personas no pueden comer lo suficiente y esta situación se
está empeorando con la crisis alimentaría actual en numerosos países. El
mundo occidental consume el 45% de la producción mundial de carne. Ahora bien, se necesitan 35 kilos de cereales para producir un kilo de carne.
Los cereales que sirven para producir carne podrían alimentar a las poblaciones que padecen hambre.

La agricultura campesina familiar – para diferenciarla de la agricultura intensiva e industrial – produce un 50% de la alimentación mundial. En Argentina, el 80% de los productores se dedican a la agricultura campesina
familiar. Este sector garantiza una calidad de vida y una alimentación adaptada para la población. Otro ejemplo del desliz de la agricultura intensiva o
industrial: Costra Rica importa más de las dos terceras partes de su consumo de judías, cuando es una producción local; en 2002, el valor de las
importaciones de semillas de base (maíz, arroz, trigo, judías) fue superior al
valor de la exportación de café.
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Las ayudas públicas son para los grandes productores
En Brasil, los grandes terratenientes y las sociedades transnacionales controlan el comercio agrícola, el de las semillas, de la producción de abonos
químicos y pesticidas: es la agroindustria. Esta agricultura intensiva sólo
cultiva el 17% de las tierras cultivables del país. La gran mayoría de estas
superficies se usan para cultivar caña de azúcar, soja, café, para la exportación o para la producción de agro carburantes. Las consecuencias de
esta agricultura son dramáticas: expulsión de la mano de obra local, salarios bajos; en 2005, 300.000 asalariados rurales se quedaron sin empleo; la
posesión de la tierra se concentra en manos de una minoría.
La Política Agrícola Común de la Unión europea fomenta la existencia de
grandes empresas agrícolas que dependen de la importación de proteínas
vegetales para la producción de carne; fomenta el dumping a la exportación, arruinando de esta manera a los pequeños agricultores del Sur. En
Valonia, Región de Bélgica, el 73% de las ayudas públicas a la agricultura
son para el 20% de las explotaciones, las más grandes, que representan el
59% de las superficies agrícolas cultivadas y sólo el 25% de los empleos
rurales. En la Unión europea, el 70% de las ayudas son para el 30% de las
explotaciones.

Purnode, Bélgica - mayo de 2008
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¿Alimentar a las poblaciones o fabricar agro carburantes?
¿No ha llegado el momento de desarrollar otro tipo de agricultura que pare
la competencia entre 28 millones de personas que trabajan con máquinas y
mil millones de campesinos que sólo tienen la fuerza de sus brazos? ¿Hay
que seguir desbrozando los bosques de Amazonia, Indonesia o África para
producir agro carburantes?
Además, el agua se está convirtiendo en un producto escaso: la agricultura
mundial absorbe más o menos el 70% del agua dulce disponible, entre
otros en los países que se dedican a la agricultura intensiva.
En el mundo, millones de pequeños campesinos y poblaciones autóctonas
dependen de la agricultura local y de su desarrollo para sobrevivir. Privarles
de sus tierras y producciones locales es privarles de su derecho a la alimentación. Los Derechos humano implican que cada ser humano pueda
elegir libremente cómo desea hacer valer su derecho a la alimentación: es
el principio de base de la soberanía alimentaría.

Preguntas para los grupos y movimientos :
-

¿Saben cómo se usan los productos agrícolas de su país:
alimentación, exportación, agro carburantes?

-

¿Cuál es la importancia de la agricultura campesina en
su región o país?
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“EL EQUILIBRIO ARMONIOSO DE LA AGRICULTURA
CAMPESINA FAMILIAR”
En la mayor parte de los países africanos, la agricultura campesina familiar
representa del 30 al 50% de la riqueza producida por el país. Representa la
principal fuente de ingresos y medios de existencia del 70 al 80% de la
población del continente.
“Sólo varias manos unidas permiten recoger la harina tirada al suelo” dice
un refrán africano. En otras palabras, hay que actuar juntos para desarrollar
las producciones locales, actividades económicas locales para aumentar el
nivel de vida de las poblaciones. En Tailandia, la producción de arroz
biológico permite aumentar los ingresos de los productores, genera una
alimentación sana y de calidad para las familias y poblaciones locales.
Permite el mantenimiento y desarrollo del empleo local.

Región de Slavonia, abril de 2008 - Croacia
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El derecho a una alimentación sana y de calidad
El modelo agrícola basado en la agricultura campesina familiar es un modelo alternativo: organización y ocupación de tierras divididas en pequeñas y
medianas explotaciones, exigencias de ayudas financieras a los pequeños
agricultores, exigencia de una reforma agraria que les dé tierra a las familias sin tierra (4 millones de familias en Brasil), desarrollo del poli cultivo y
no del monocultivo, producción de alimentos sanos, sin pesticidas ni productos químicos, rechazo de los OGM, creación de empleos locales, garantía de unos ingresos para los y las que trabajan en el mundo rural.
Las sociedades les piden a los agricultores que les suministren una alimentación sana, diversificada y de calidad, en un medio ambiente sano, en la
biodiversidad, sin contaminación mayor del aire, del agua y del suelo. Como base de la economía rural, la agricultura campesina familiar es más que
un modo de producción alimentaría. Debe permitir que un máximo de campesinos repartidos en todo el territorio puedan vivir decentemente, produciendo en explotaciones a dimensión humana una alimentación sana, sin
poner en peligro los recursos naturales de mañana.
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Diez principios de base
“La agricultura es una flor que sólo puede abrirse en un equilibrio armonioso de sus pétalos” (François Dufour, responsable francés del sindicato
agrícola “Confederación campesina”, afiliada a Vía Campesina). Aplica cierta idea de la profesión de campesino y de la agricultura, una búsqueda de
un mejor bienestar individual y colectivo, y necesita un marco global para
desarrollarse. Conviene repensar las funciones y el sitio que ocupa la agricultura en su globalidad.
La agricultura campesina familiar tiene la ambición de alcanzar este objetivo y se basa en 10 principios de base:
•

Repartir los volúmenes de producción para permitir que el mayor
número de personas tengan acceso a la profesión de agricultor y
puedan vivir de ella. Por consiguiente, se opone a la agricultura industrial intensiva;

•

Ser solidarios con los campesinos de todos los países y más en
especial desarrollar la solidaridad entre los campesinos de los
países más pobres;

•

Respetar la naturaleza;

•

Valorar los recursos abundantes y ahorrar los recursos escasos,
como el agua;

•

Buscar la transparencia en todos los actos relacionados con la producción y la venta de productos agrícolas;

•

Garantizar la buena calidad sanitaria y de sabor de los productos;

•

Intentar conseguir una autonomía máxima en el funcionamiento y
en la vida de las explotaciones;

•

Buscar partenariados con otros actores locales del mundo rural,
para dinamizar la vida local, social y humana;

•

Proteger la biodiversidad de la vida animal y de las variedades vegetales cultivadas, biodiversidad que permite una vida mejor para
todos;

•

Pensar siempre a largo plazo y de manera global, enmarcando la
agricultura en el desarrollo sostenible.
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Ante la crisis alimentaría el decrecimiento
En muchos lugares del mundo se escuchan cada día historias dramáticas
causadas por la crisis alimentaría mundial. A pesar de ser los campesinos
que producen la comida, son ellos los que sufren mas el hambre. Los precios
de los productos básicos no dejan de aumentar como por ejemplo es el caso
de los 25.000 millones de campesinos pobres que sufren de la subida de los
precios del arroz.
Durante su reunión los delegados de 4 continentes de la FIMARC, reunidos
en Assesse (Bélgica), han analizado y reflexionado sobre la crisis alimentaría
mundial.
Los recursos naturales están en el mundo para el desarrollo de los seres humanos. Los recursos naturales se han venido privatizando, y son en la
mayoría las grandes empresas, apoyadas por organismos internacionales
financieros como la OMC, el Banco Mundial y el FMI, quienes los gestionan,
sin tener en cuenta el objetivo principal de alimentar a toda la humanidad.
Aumentan las extensiones de monocultivos para agro carburantes, que las
multinacionales, fundamentalmente presentan como una alternativa al uso de
carburante fósil y como una solución para el medioambiente. Sin embargo,
esto, esta provocando la destrucción de numerosos bosques y cultivos tradicionales para producir etanol o similares, hechos que se dan en grandes zonas de África, Asia y América por la concentración de las tierras.
Estamos caminando hacia un mundo al revés: ahora van a ser los coches y
no la gente, los que necesitan consumir la producción anual de cereal.
Proponemos como alternativa la agricultura campesina familiar que contribuye a garantizar la seguridad alimentaría para millones de personas. Esta
agricultura respeta la naturaleza, los suelos, el agua, favorece la diversidad,
el desarrollo local y pone a la persona en el centro de la comunidad.
Dentro de un mundo con una minoría consumista y una mayoría que vive en
el umbral de la pobreza, es necesario plantear otra alternativa. Al sistema
neoliberal, mesurado solamente con el indicador de crecimiento, le plateamos
un estilo de vida diferente: el decrecimiento, promoviendo un consumo responsable, para un mantenimiento de valores de justicia y redistribución, dentro del marco de la soberanía alimentaría, un modelo que asegura la alimentación, respeta la biodiversidad y protege la cultura, el desarrollo local y el
mundo rural.
Comunicado final del CE de la FIMARC, Assesse el 04/05/2008
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Solidaridad entre campesinos del mundo
La agricultura campesina familiar necesita un marco político global para
desarrollarse y realizar estos objetivos. La primera exigencia es garantizarles a los productores unos ingresos decentes y la aplicación de una política
social al servicio del empleo en el mundo rural. La segunda es la aplicación
de medidas y medios que privilegien la calidad de los productos. La agricultura campesina familiar actúa a favor del desarrollo local mediante la no
concentración de las explotaciones y de las tierras, privilegiando los proyectos colectivos de desarrollo local en concertación con las autoridades locales. Mediante la promoción de la biodiversidad, protege la naturaleza. Por
último, exige garantías territoriales: el derecho a la tierra para el que la cultive.
Por consiguiente, tiene una dimensión social basada en el empleo rural, la
solidaridad entre campesinos, entre regiones, entre campesinos del mundo.
Debe ser económicamente eficaz, respetar a los consumidores en sus
elecciones alimenticias y proteger la naturaleza. Estamos en un proceso de
economía social y solidaria, tal y como la definimos en el VMR N°89.

Preguntas para los grupos y movimientos:
-

¿Cómo está percibida la profesión de campesino
en la sociedad y en el país?

-

¿Qué importancia económica tiene la agricultura
campesina?

-

¿Cómo reparten las autoridades públicas las ayudas
a la agricultura?
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ACTUAR PARA INFLUIR EN LAS DECISIONES DE LOS
PODERES PUBLICOS
El principio de soberanía alimentaría es la base del éxito de la agricultura
campesina familiar. Debemos actuar para organizar a la sociedad sobre la
base del acceso para todos a los derechos fundamentales, especialmente
el derecho a la alimentación. Para poder enfrentar el reto de alimentar a la
población, la agricultura campesina familiar necesita un marco político que
la apoye en vez de fomentar la agricultura industrial y la concentración de
las tierras y de los medios de producción.
Los rurales organizados en movimientos, organizaciones diversas o sindicatos les piden a los Estados que reconozcan y apliquen el principio de soberanía alimentaría. Las organizaciones campesinas deben participar en
toda negociación que afecte el futuro de la agricultura en su país y en el
mundo. Para influir aún más en los que toman las decisiones, hay que crear
alianzas con los consumidores y otros actores que quieran actuar en el
mismo sentido.

“Estoy hablando de economías armoniosas y viables”
“Estoy hablando de millones de seres humanos arrancados a sus dioses, su tierras, sus costumbres, su vida, su baile, su sabiduría. Estoy
hablando de millones de seres humanos a quienes les han inculcado
hábilmente el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento, la desesperanza y la servidumbre.
Estoy hablando de economías naturales, de economías armoniosas y
viables, de economías a la medida del ser humano indígena, desorganizadas, de cultivos de subsistencia destruidos, de subalimentación
instalada, de desarrollo agrícola orientado según el único beneficio de
las metrópolis, de redadas de productos y materias primas.”
(Aimé Césaire, poeta y político francés (Martinica 1913-2008) – Extracto de “Discursos
sobre el colonialismo” 1950).
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Penalizar las prácticas agrícolas que destruyen la tierra
Los países del Sur tienen derecho a proteger sus propias agriculturas de
subsistencia con aranceles elevados en los productos alimenticios importados. Una de las consecuencias de estas decisiones será llevar a los países
ricos e industrializados a limitar su producción agrícola y a poner fin a las
prácticas de exportación a precio bajo con subsidios públicos (dumping).
Los agricultores de todos los países deben enfocarse en la satisfacción de
las necesidades de los mercados locales y ofrecerles productos de calidad
a los consumidores.

Las organizaciones campesinas también deben pedir a los gobiernos que
apoyen el trabajo de los movimientos sociales en el mundo rural, el trabajo
a favor de las reformas agrarias para garantizar a los agricultores el derecho y el acceso a la tierra, al agua, a las semillas campesinas, a los recursos de producción. Como dice una organización campesina de Argentina,
las autoridades públicas deben apoyar la agricultura orgánica, biológica,
diversificada, para facilitar el derecho y el acceso a las tierras improductivas
a los campesinos que quieran cultivarlas. Añade que “las autoridades públicas deben crear dispositivos que penalicen las prácticas agrícolas anti
ecológicas, contaminantes y que deterioran la naturaleza, es decir actuar
contra las multinacionales agroalimentarias y contra las prácticas de la
OMC, del FMI y del Banco Mundial, ya que el sector de la agricultura campesina familiar es el más importante del mundo y garantiza una calidad de
vida para todos y una alimentación sana y de calidad”.
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Respetar los Derechos humanos de todos
Integrada en el proceso de la economía social y solidaria, la agricultura
campesina familiar puede de esta manera desarrollar sus dimensiones sociales, económicas y medioambientales. Contribuye al refuerzo de las nociones de sociedad, solidaridad y ciudadanía. Además, es un instrumento
económico que genera un tejido social. Jóvenes sin empleo que intentan
vender su creación textil no sólo tejen el tejido sino que también crean un
tejido social entre sí y en la sociedad. También es el caso de la agricultura
campesina familiar.
La economía social solidaria lleva a nuevas formas de estructura política y
contra poder. Es una manera increíble de reflexionar y experimentar un reparto más justo de las riquezas, y entonces el respeto de los derechos humanos de todos.

Preguntas para los grupos y movimientos:
-

¿Qué acciones concretas están llevando a cabo sus
grupos para fomentar la agricultura campesina?

-

¿Con qué redes pactan alianzas para llevar a cabo
dichas acciones?

-

¿Cuáles han sido los resultados de estas acciones?
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Para este numero de la VMR, hemos
entrevistado a Joseph Kama, responsable
nacional del Movimiento de Adultos Rurales
Católicos (MARCS) y técnico en energias
renovables en Senegal.

Joseph Kama, para los lectores
del VMR, ¿puede presentarse?
Me llamo Jospeh Kama y vivo en
Senegal. Estoy casado y tengo 5
hijos. Soy responsable de una pequeña empresa local en Kaolack,
como técnico en energías renovables, y más especialmente la
energía solar. Este trabajo se
enmarca en un amplio programa
iniciado por el Gobierno de mi país
para desarrollar la energía solar
para la iluminación pública y las
casas individuales.
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Llevo mucho tiempo militando como
cristiano en los movimientos rurales
de acción católica. En la actualidad,
soy responsable nacional del Movimiento de adultos Rurales Católicos de Senegal (MARCS). Mi mujer
es tesorera diocesana del Movimiento.
Además de este trabajo en las
energías renovables, ¿cultiva la
tierra?
En efecto, con mi familia, cultivamos una pequeña explotación de
5 hectáreas. Cultivamos maíz, mijo
y judías para el consumo de la
familia.
También cultivamos cacahuetes
que vendemos en el mercado local
para tener ingresos financieros.

¿Cuál es la situación de la agricultura en Senegal?
Lleva unos cuantos años perdiendo
valor: ya no puede alimentar a la
familia que cultiva la tierra. Una de
las consecuencias es que los jóvenes abandonan la agricultura que a
pesar de todo es la base de nuestra
alimentación y de nuestra vida.
¿Cuáles son las razones de esta
situación?
Hay tres razones principales :
- Primero, las variaciones climáticas. Desde hace dos años, tenemos un déficit de lluvia y entonces
tenemos malas cosechas. Eso
no permite tener suficiente comida
para la población.

Orno solar, Senegal
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No somos los únicos en sufrir variaciones climáticas pero pienso que
está en parte relacionado con los
problemas de cambio climático en
el mundo.
- La segunda causa es la política
del gobierno, o más exactamente la
falta de política agrícola en el país.
No hay programa a largo plazo para
que los agricultores puedan tener
acceso a la tierra, a las semillas, a
los insumos y otras necesidades
para producir. Les prometen semillas a los agricultores diciendo que
podrán comprarlas a un precio asequible. Sin embargo, constatamos
que estas semillas son de mala
calidad y suelen llegar tarde para la
siembra.

El Estado deja a los intermediarios
encargarse de eso y se llevan parte
del dinero. Semillas que eran para
los campesinos acaban en el mercado y las venden comerciantes
locales que se las han apropiado de
paso. El Estado les deja hacer eso.
- La tercera razón es la mala calidad de la tierra en el interior del
país.
La tierra se sobreexplota y el monocultivo –por ejemplo el cacahuete
o el algodón- agota la tierra. El cacahuete y el algodón se cultivan
para la exportación, a menudo en
detrimento de los cultivos de subsistencia.

Programa de inmersión, 2003 - Togo
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Formación a la salud, Senegal

Lo que acaba de decir demuestra
que está enfrentando dificultades. La solución para el país podría ser la soberanía alimentara.
¿Qué hace el movimiento
MARCS en esta situación?
Efectivamente, estamos en pleno
debate sobre lo que debería ser la
soberanía alimentaría. Pero la práctica del Estado hacia la agricultura
no va en este sentido, por lo menos
de momento.
Por nuestra parte, en el Movimiento, queremos formar a las personas
a tomar las riendas de su vida. Por
eso, tenemos programas de formación técnica.

Tenemos que encargarnos de nuestras vidas. Nuestro futuro lo tenemos que construir nosotros.
Por ejemplo, enseñamos a los
miembros del movimiento a producir abono compuesto, a regenerar
el suelo, a proteger la naturaleza;
para las mujeres, tenemos programas de formación para enseñarles
a transformar y valorar los productos locales.
Estas formaciones técnicas, en los
pueblos, las proponemos a todas
las familias de agricultores. Y tienen
mucho éxito.
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Esta formación técnica, ¿no la
deberían organizar organismos
competentes?
Pocos organismos proponen estas
formaciones… La formación no sólo
es técnica en el movimiento; también es una formación humana, una
concienciación par tomar las riendas de nuestra vidas como decía
antes. Mediante estas formaciones,
desarrollamos el espíritu de solidaridad, la capacidad de cada uno de
entender y analizar su situación,
buscar soluciones y actuar para
vivir mejor.

¿De qué tipo de apoyo se beneficia el Movimiento para llevar a
cabo su trabajo de formación y
concienciación?
El primer apoyo es el de nuestros
miembros. Cada uno paga su cuota
al Movimiento dependiendo de sus
posibilidades.
Para cada encuentro, por ejemplo,
cada uno trae algo que compartimos para la comida. Esto reduce
los gastos financieros. Así, muchas
familias pueden participar.
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Nuestros programas reciben el
apoyo financiero del Movimiento
alemán, el KLB, al que quiero agradecer su apoyo. Caritas también
nos ayuda localmente a organizar
las formaciones.
Tenemos el apoyo de la Iglesia
católica del país. Hace un año, los
Obispos publicaron una carta sobre
la situación del mundo rural. Esta
carta fue preparada, en estrecha
concertación con los Obispos, por
el MARCS y otras organizaciones
del mundo rural y campesino.
Los Obispos insisten en tres puntos
a favor de los campesinos, es decir
fomentar el acceso a la tierra y al
agua, para poder producir para vivir
dignamente, también afirman su
apoyo a las comunidades de base,
fermento de una vida mejor para
todos y todas.

En esta dinámica campesina,
¿qué mensaje final quiere transmitir?
Como responsable del MARCS,
quería insistir en la importancia de
la soberanía alimentaría. El
MARCS está haciendo todo lo posible para que nosotros mismos y
los miembros pongamos este principio en práctica, en el marco de la
búsqueda de una economía social y
solidaria. También queremos que
nuestros líderes entiendan este
principio y lo apliquen en el país.
Para terminar, más que nunca, con
la crisis alimentaría actual en numerosos países, hay que luchar contra
los agro carburantes. Debemos
unirnos inmediatamente en el campo de batalla para ganar el reto de
la alimentación para todos y todas.
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Informaciones generales
Como anunciamos en el último
número, los miembros del Buró y
del Comité ejecutivo se reunieron el
pasado mes de mayo. Tras un programa de 3 días en Alemania, Asamblea general del KLB y los 20
años de la ILD, los miembros del
CE organizaron un seminario sobre
el tema de la agricultura campesina
familiar como modelo alternativo en
el marco de la economía solidaria.
Encontrarán el comunicado final de
este seminario en la página 18.
Durante este programa, las coordinaciones regionales también tuvieron la oportunidad de reunirse.
Para Asia, se trató de una participación en el Foro Social Mundial de
enero de 2009 con un programa de
inmersión en el Movimiento Sin
Tierra de Brasil.
Los coordinadores latinoamericanos quieren hacer esfuerzos para
renovar los contactos en la región
para preparar el Encuentro mundial
de 2010.
Los africanos han planeado unos
encuentros descentralizados en las
3 regiones del continente.
Para los europeos, la actualidad es
la preparación del Seminario continental que tendrá lugar en Croacia
del 7 al 14 del próximo mes de septiembre.

Visita a la Municipalidad de Zagreb,
abril de 2008 - Croacia

La Conferencia de alto nivel de la
FAO sobre seguridad alimentaría
mundial: los retos del cambio
climático y de las bioenergías se
celebró en Roma del 3 al 5 del pasado mes de junio. Nos alegramos
de que esta Conferencia haya tenido lugar y que los Gobiernos hayan
querido tener una representación
de alto nivel, conscientes de los
impactos del cambio climático y del
desarrollo de agro carburantes en
el mundo rural. Sin embargo, es
una lástima que la sociedad civil no
haya sido consultada y representada más en la Cumbre.
El Sr. Jean Ziegler terminó su mandato de “ponente general” sobre el
derecho a la Alimentación en la
Comisión de Derechos humanos.
Queremos subrayar la calidad de
sus informes.
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Nos alegramos de la elección del
Sr. Olivier de Schutter como sustituto. En una entrevista en el periódico
“Le Monde” (edición del 3 de mayo
de 2008), el Sr. de Schutter habla
claramente de la responsabilidad
de las instituciones financieras internacionales en la crisis alimentaría actual, la supresión gradual de
los subsidios a la agricultura para
parar el dumping…

El MIJARC, Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural
Católica, celebró su encuentro
mundial y su Asamblea general en
Uganda el pasado mes de mayo. El
tema del seminario del encuentro
era “Atrevámonos a construir un
mundo rural nuevo”.
En las elecciones, la Asamblea genera le dio un segundo mandato al
presidente Georges Dixon Fernández.

El pasado 28 de abril, la JOCI, Juventud Obrera Católica Internacional, lanzó oficialmente su campaña
internacional a favor del derecho a
la protección social. El lanzamiento
de esta campaña forma parte del
plan de acción que la JOCI quiere
llevar a cabo en un periodo de 8
años entre los trabajadores de la
economía informal, los temporeros,
las jóvenes trabajadoras y los parados. Encontrarán la petición en
línea en el sitio de la JOCI
www.joci.org

Lux’09: el sitio del evento ya está
en línea www.lux09.lu Este sitio
da un acceso directo a los foros
que les invitamos a descubrir. No
duden en participar en los debates,
en formular sus propuestas para
construir juntos las problemáticas
de los 12 talleres que tendrán lugar
durante el Foro.
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Su rúbrica
Les recordamos que esta es una rúbrica abierta.
Paralelamente al dossier, les proponemos una presentación esquematizada
del concepto de agricultura familiar campesina.

Un poco de vocabulario:
Campesino: entiéndase una agricultura del país, adaptada a un territorio,
localizada.
Familiar: entiéndase aquí en su dimensión de explotación para satisfacer
las necesidades de una familia, sabiendo que existen empresas
familiares capitalistas.

Algunas características de la agricultura campesina:
-

Diversidad de las producciones
Limitación del endeudamiento
Valoración de la comercialización en circuitos cortos
Valoración de las sinergias con otras empresas del territorio

Condiciones de éxito:
-

Reto de buena rentabilidad técnica: para garantizar el éxito de la
producción
Precios remuneradores
Hacer vivir el territorio al máximo, lo que puede abarcar al pueblo, al
país o también a un grupos de países
Actuar localmente, pensar globalmente; actuar globalmente, pensar
localmente

Frenos a la agricultura campesina:
-

Superar los reflejos de competición, de competencia
Organizarse para gestionar el riesgo, las fluctuaciones
Gestionar las regulaciones políticas
Reto de descentralización de las decisiones
En resumen: ¡una verdadera democracia a la que debemos dar vida!

Conceptos afines:
-

Soberanía alimentaría
Economía solidaria
Comercio justo
Desarrollo sostenible
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Los Miembros del CE,
abril de 2008 - Paderborn (Alemania)
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