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Antecedentes
ACCESO A LA TIERRA
Elemento necesario para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales más
vulnerables y su seguridad alimentaria.
1979 Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Declaración sobre la necesidad de distribuir la tierra entre los que no tienen acceso a ella y entre
los productores que no tienen la suficiente para vivir con dignidad de su trabajo.
1999 Cumbre Mundial sobre la Alimentación
OBJETIVO: 2015, reducción del número de personas que padecen hambre a la mitad.
2004 Foro Mundial sobre la Reforma Agraria
Identificación de la falta de acceso a la tierra y la marginación de los campesinos como causa de
pobreza, éxodo rural y emigración. Siendo la soberanía alimentaria complementaria con el del
acceso a la tierra y a los recursos naturales, y el reconocimiento de los derechos de los
campesinos del mundo como un requisito previo.
2006 Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Se reafirmó que la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza rural eran en gran parte el
resultado de una falta de acceso a los recursos productivos que la mayoría de los agricultores
sufrían a nivel mundial.
Se identifica necesidad de reorientar las políticas de desarrollo de las poblaciones más
vulnerables mediante el fortalecimiento de sus derechos, tanto individuales como colectivos

Un saldo amargo…
REALIDAD ACTUAL: proyectos de inversión a gran escala con efectos sociales y políticos


No transparencia en las transacciones de tierras y denegación de modalidades locales
sobre acceso y uso de los recursos tierra e hídricos.



Sustitución de cultivos alimentarios por cultivos agrocombustibles.



Tendencia al monocultivo (fuerte dependencia de energía fósil, insumos de origen
industrial y semillas transgénicas)
Alto riesgo para la contaminación de los suelos y de las aguas y una
disminución de la biodiversidad.



Exclusión de cientos de millones de campesinos, faltos de un acceso adecuado a la
tierra, al agua de riego y a otros medios de producción

Expulsión de comunidades enteras de sus lugares de vida y trabajo, siendo
estas zonas las que acumulan la mayor parte de las tasas de desnutrición en el mundo

FAO 2013:
De las 842 millones de personas desnutridas,
tres cuartas partes son rurales.

CONVOCATORIA


Diez años después del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria FMRA
(Valencia, 2004) y de la Conferencia Internacional sobre Reforma
Agraria y Desarrollo Rural CIRADR (Porto Alegre, 2006) y en
prolongación del Año Internacional de la Agricultura familiar (AIAF)



Los firmantes de este llamamiento subrayan la necesidad de volver
a reunir, en un debate abierto, a diferentes actores sociales e
institucionales para promover una reflexión renovada y mejorar el
acceso de los agricultores pobres a la tierra, el agua y a los
recursos naturales.

FIRMANTES DE LA CONVOCATORIA

317
ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES E
INTERNACIONALES

ORGANIZACIONES
CAMPESINAS Y DE LA
SOCIEDAD CIVIL

7
384

PERSONAS

Comité Internacional de Organización
Organizaciones campesinas y otras organizaciones de la sociedad civil


ACTION AID INTERNATIONAL



COPROFAM, Coordinadora de Organizaciones de productores Familiares del MERCOSUR
representado por CONTAG , (Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura, Brasil)



EKTA PARISHAD, India



ROPPA, Red de Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas de África del Oeste



OXFAM



SLOW FOOD

Organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales


FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura



Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural, República de Senegal



Secretario de la Reforma Agraria, República de Filipinas

Comité Internacional de Organización
Personas
AMIN, Samir (Fórum Mundial de Alternativas, Egipto), BOVÉ, José (Diputado al Parlamento Europeo, Francia),
COCHET, Hubert (Profesor, AgrosParisTech, Francia), DE SCHUTTER, Olivier (Reportero Especial a las Naciones
Unidas, sobre el derecho a la alimentación 2008-2014, Bélgica), GARCÉS, Vicent (Diputado al Parlamento
Europeo, CERAI, España), LEIVA MONTENEGRO, Cecilia (ex Subsecretaria de Agricultura de Chile), MERLET,
Michel (Director de AGTER), MAZOYER, Marcel (Profesor Emérito, AgroParisTech, France), ROUILLÉ
D’ORFEUIL, Henri (Academia de Agricultura de Francia, coordinador del Año Internacional de la Agricultura
Familiar en Francia)

Miembros observadores del IOC:


International Fund for Agricultural Development (IFAD)



International Land Coalition (ILC)



World Rural Forum (WRF)

Invitados especiales del IOC:


European Commission



Hans Herren (Millennium Institute, Biovision Foundation, Switzerland), Michel Pimbert, (Consortium for
Agroecology and Food Sovereignty, Coventry University-CAFS, United of Kingdom), Francisco Sarmento
(Coimbra University, Portugal).

TEMAS DE TRABAJO
BALANCE DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Reconcentración de la tierra y exclusión: ¿Qué balance hacer de las
evoluciones contemporáneas 10 años después de la CIRADR de Porto Alegre
(2006)?
1. Reconcentración de la tierra

2. Evicciones, exclusiones y luchas





Evicción/marginalización



Pobreza rural, pobreza urbana: éxodo
rural y exclusión



Estado de luchas y resistencias en los
procesos de acaparamiento

Acaparamiento/Concentración de la tierra
agrícola. ¿Qué balance numérico?



La “fiebre” de los bosques



Acaparamiento de recursos en agua y
pesca

TEMAS DE TRABAJO
SITUACIÓN ACTUAL
Acceso a la tierra y a los recursos naturales y desarrollo durable: alimentar
el planeta, crear empleo y proporcionar beneficios para el mayor número
posible, conservar el medio ambiente, etc


3. Repartir mejor el acceso a la tierra y
los recursos naturales para producir más
riqueza y repartirla mejor, crear más
empleos



4. Repartir mejor el acceso a la tierra y los recursos
naturales para economizar los recursos y conservar
el planeta



Agricultura familiar o grandes empresas
agrícolas: revisar eficacia económica de
los procesos productivos





Trabajo para todos El acceso a la tierra y
a los recursos naturales no es suficiente.
El acceso a los medios de producción
debe ir a la par

Repartición de recursos, modelos productivos y
consecuencias medioambientales: erosión de
suelos y de la biodiversidad, poluciones, cambio
climático



Frentes pioneros y deforestación: conservación,
desarrollo durable o atribución de concesiones a
los inversores



Acaparamiento de los recursos y
compartición de la riqueza (Valor
Añadido)





Un acceso compartido de los recursos
¿garantiza la soberanía alimentaria?

El acceso al agua (irrigación, espacios de pesca) y
sus usos: repartición del recurso y durabilidad de
su explotación



No hay revolución agro-ecológica sin un acceso
compartido a la tierra y a los recursos naturales

TEMAS DE TRABAJO
EXPERIENCIAS, POLÍTICAS Y PROPUESTAS
¿Qué políticas poner en marcha hoy en día de acceso a la tierra y a los
recursos naturales y qué políticas agrícolas son necesarias para promover
los procesos productivos que creen valor añadido y sean económicos en
insumos y ricos en empleos?
5. Políticas y propuestas para facilitar el
acceso a la tierra y a los recursos para las
poblaciones más vulnerables

6. Políticas y propuestas para poner fin a las
evicciones y conservar los derechos de las
poblaciones



¿Reformas de tierra o reformas agrarias?





Regulación de los mercados de tierras
(compra/venta y alquiler) y política fiscal

Las directrices voluntarias ¿qué aplicación
concreta dar sobre el terreno?



Proteger las poblaciones vulnerables
(campesinos pobres, minorías,…) y poner fin a las
evicciones. Ampliar las alianzas sobre el terreno



¿Es factible una gobernanza internacional?
Inscribir el derecho de las poblaciones pobres a
acceder a los recursos en los ODMs



El acceso al capital, condición
necesaria….

Secretariado Permanente
(secretariat@landaccessforum.org)


Asociación para la Mejora de la Gobernanza de la Tierra, del Agua y de los Recursos
Naturales (AGTER)

45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736
Nogent sur Marne Cedex, France
Tel : +33 143 947 259
Email: agter@agter.org
Web: http://www.agter.asso.fr ; http://agter.org



Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)

Escuela de Capataces Agrícolas.
Camí del Port s/n. 46470 Catarroja, Valencia/España
Tel: +34 963 521 878
Email: info@cerai.org
Web: http://cerai.org
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