
                                                                                                          

 

17 de septiembre de 2015 

NOTA DE PRENSA 

 

Valencia acogerá en 2016 el Foro Mundial sobre el Acceso a 

la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT 2016) 

 

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), como miembro 

del Secretariado Permanente del FMAT 2016, organiza un acto de presentación el 

próximo sábado 19 de septiembre para dar a conocer la celebración del Foro Mundial 

sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales el próximo año en la Universitat 

Politècnica de Valencia.  

 

VALENCIA (17 de septiembre)-  El acto de presentación del FMAT 2016 irá a cargo de Vicent 

Garcés Ramón, presidente del Comité Internacional de Organización del FMAT 2016, y 

contará con una ponencia, a cargo de Eladio Arnalte, catedrático de Economía Agraria de la 

Universidad Politécnica de Valencia, sobre la cuestión del acaparamiento de los recursos 

naturales. Posteriormente se abrirá un debate entre los asistentes sobre el papel de CERAI 

en la lucha contra el acaparamiento de los recursos. La presentación se celebrará el sábado 

19 de septiembre, a las 11.30 h., en Ca Revolta.  

 

Este acto supone la presentación en Valencia del encuentro mundial que se celebrará entre el 

31 de marzo y el 2 de abril de 2016 en la Universitat Politècnica de Valencia, el mismo 

escenario que en 2004 acogió el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria “Pascual Carrión” 

(FMRA) (http://fmra.org/). 

 

La celebración del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales 

(FMAT) más de una década después va a permitir debatir sobre la evolución mundial en 

materia del acceso a la tierra y a los recursos naturales, para obtener un diagnóstico de la 

situación actual y proponer soluciones. El FMAT 2016 pretende ser un debate abierto a los 

ciudadanos de todos los continentes y a las organizaciones encargadas de representar o 

garantizar sus intereses: organizaciones campesinas y otras organizaciones de la sociedad 

civil, organizaciones gubernamentales y organismos de investigación pública. 

 

http://fmra.org/).


                                                                                                          

Hasta la fecha, más de 700 organizaciones y personas se han adherido a la convocatoria del 

Foro Mundial, que sigue abierta a nuevas adhesiones a través de la página web del FMAT 

2016: http://landaccessforum.org/es 

 

Como fase previa al encuentro, se ha abierto también una fase online de debates regionales, 

de septiembre a diciembre de 2015. A lo largo de cuatro meses, se tratará de establecer un 

diagnóstico para cada continente, identificar los temas clave de debate y las pistas posibles 

de acción antes de que tenga lugar el encuentro mundial. El objetivo es reunir las 

contribuciones de todos aquellos que lo deseen sobre la evolución del acceso a la tierra y a 

los recursos naturales y la evolución de su uso en los diez últimos años.  

 

Más información 

Celia Climent de la Hera 

Responsable de Comunicación de CERAI 

www.cerai.org 

telf: +34 626 48 25 17 

celia.climent@cerai.org 

 

 

 

Miembros del Comité Internacional de Organización del FMAT 2016 reunidos en junio en Bruselas 
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