Valencia, 26 de enero de 2016

NOTA DE PRENSA
Se ha constituido en Valencia el Comité Local de Apoyo al Foro Mundial
sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT)
El encuentro mundial se celebrará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el campus de
la Universidad Politécnica de Valencia. En este mismo escenario, esta mañana se ha
constituido el Comité Local de Apoyo, formado por entidades del ámbito universitario,
instituciones, representantes del ámbito empresarial, sindicatos y organizaciones de la
sociedad civil.
El Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT) se
organiza con el objetivo de conocer la evolución de la cuestión del acceso a la tierra y a
los recursos naturales y para debatir las políticas aplicadas desde el Foro Mundial
sobre la Reforma Agraria (FMRA, Valencia, 2004) y la Conferencia Internacional sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR, Porto Alegre, 2006).
En estos momentos más de 1000 organizaciones rurales y urbanas de la sociedad civil,
instituciones públicas nacionales e internacionales y expertos de los cinco continentes
han firmado el llamamiento del FMAT 2016, en el cual se subraya 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.
En agosto de 2015 se abrió la etapa de preparación regional del FMAT para que los
participantes en el proceso enviaran sus consideraciones, análisis y propuestas sobre la
situación y tendencias en las cinco grandes regiones del mundo: África, América Latina,
Asia, Europa y América del Norte.
Esto ha permitido identificar los principales temas de debate para el FMAT. Es
importante destacar que esta fase permitirá también desarrollar cinco diagnósticos
regionales y un informe resumen global previo a las jornadas del FMAT en Valencia.
A nivel local, esta mañana se ha constituido el Comité Local de Apoyo al FMAT, cuya
labor consistirá en apoyar las tareas de preparación y difusión del FMAT a nivel local. El
Comité está formado por los siguientes miembros:

Ámbito universitario
• Rectorado de la Universitat Politècnica de València (UPV)
• ETSIAMN- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural
• Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV
• Cátedra Tierra Ciudadana
Instituciones públicas
• Ayuntamiento de Valencia
• Diputación de Valencia, Área de Medio Ambiente
• Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural
• Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación
Sindicatos
• AVA-ASAJA
• Unió de Llauradors i Ramaders
Organizaciones de la Sociedad Civil
• Per l’Horta
• Coordinadora Valenciana de ONGD
• Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Representando al ámbito empresarial, la Federación Valenciana de Cooperativas
Agroalimentarias ha estado presente en la reunión de constitución del Comité Local de
Apoyo al FMAT, aunque todavía tiene pendiente de ratificar su adhesión por parte de
sus órganos de decisión. Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Plataforma
per la Sobirania Alimentària del País Valencià también ha participado en la reunión
para valorar su posible adhesión como miembros al Comité Local.

Más información:
Comité de Apoyo Local del FMAT 2016
fmat.valencia@cerai.org
+34 96 3521878 | +34 963 879 176
Web FMAT: www.landaccessforum.org/es/
Web CERAI: www.cerai.org
* El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) es miembro del
Secretariado Permanente del FMAT junto con la Asociación para la Mejora de la
gobernanza de la tierra, del agua y de los Recursos Naturales (AGTER).

