Resolución de la FIMARC EXCO
MAYO 2019
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 del 19 al 26 de mayo del 2019 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 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
Assese 25 de mayo de 2019

