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FORO MUNDIAL SOBRE EL ACCESO A LA TIERRA Y A
LOS RECURSOS NATURALES (FMAT 2015)
10 años después del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria (FMRA) y la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR)

Antecedentes
Desde hace ya mucho tiempo, se reconoce la cuestión del acceso a la tierra como un elemento
necesario para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales más vulnerables y
mejorar la seguridad alimentaria de muchas de ellas. En 1979, la Conferencia Mundial sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural, organizada por la FAO, concluyó con una 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. En 1999, la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación convocada por la FAO en Roma, destacó que el problema del hambre
estaba lejos de resolverse y fijó el 2015 para reducir a la mitad el número de personas que
padecen hambre, objetivo que fue reconocido como fuera del alcance seis años más tarde,
con motivo de una nueva reunión sobre el tema (2002). En 2004, la FAO, en su informe sobre el
Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, señaló que el hambre seguía aumentando
en todo el mundo.
Es en este contexto que el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y
un gran número de organizaciones de la sociedad civil, organizaron en diciembre de 2004, en
Valencia (España), el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria (FMRA), que reunió a 500 delegados en representación de más de 200 organizaciones de 72 países y 5 continentes. En esa
oportunidad se visualizó cómo la falta de acceso a la tierra y la marginación de los campesinos
alimentan la pobreza, el éxodo rural y la emigración. En sus conclusiones el FMRA afirmó que
el objetivo compartido de la soberanía alimentaria era complementario con el del acceso a la
tierra y a los recursos naturales, y que el reconocimiento de los derechos de los campesinos
del mundo era un requisito previo.
Dos años después del nuevo impulso dado por el FMRA, la FAO y el Gobierno de Brasil organizaron el año 2006, en Porto Alegre (Brasil) la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria
y Desarrollo Rural (CIRADR). Los participantes en esta Conferencia, reafirmaron 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. El
papel potencial de los agricultores familiares en general, y de las comunidades tradicionales y
en particular de los grupos indígenas, fue puesto como prioritario para promover la seguridad
alimentaria de todos y el desarrollo sostenible. La conferencia concluyó su trabajo poniendo
de relieve la necesidad de reorientar las políticas de desarrollo de las poblaciones más vulnerables mediante el fortalecimiento de sus derechos, tanto individuales como colectivos.

Diez años después del FMRA (2004) y de la CIRADR (2006)
un saldo amargo
Los cambios observados en los últimos diez años, están muy lejos de las recomendaciones que se
hicieron por el FMRA y la CIRADR, incluso antes de que el proceso de adquisición/arrendamiento de
tierras a gran escala por parte de un pequeño número de actores económicos tomara el tamaño que
tienen hoy.
En los últimos años, las preguntas sobre los efectos sociales y políticos de los proyectos de inversión a
gran escala y el riesgo que suponen para la seguridad alimentaria y el medio ambiente, se han expresado en numerosas ocasiones por parte de diversas organizaciones. La falta de transparencia de las
transacciones de tierras y la denegación de modalidades locales sobre acceso y uso de los recursos
tierra e hídricos, han sido reconocidos como factores que favorecen la expulsión de los campesinos.
El objetivo de estos proyectos, por lo general dirigidos a la exportación de productos agrícolas, se ha
enfrentado a problemas de seguridad alimentaria en las poblaciones de los países de acogida, sobre
todo porque frecuentemente su aplicación ha sustituido cultivos alimentarios para la producción de
cultivos para agrocombustibles. Por último, este tipo de proyectos se basa a menudo en sistemas de
producción de monocultivo que requieren una fuerte dependencia de la utilización masiva de energía
fósil, de insumos de origen industrial y de semillas transgénicas, representando un alto riesgo para la
contaminación de los suelos y de las aguas y una disminución de la biodiversidad.
Por lo general, en muchas partes del mundo las transformaciones contemporáneas de la agricultura y
la búsqueda del crecimiento, se han visto acompañadas por el empobrecimiento de un gran número
de agricultores y campesinos y por la expulsión de millones de personas del sector agrícola, lo que
refleja el fenómeno de bloqueo de la inversión y la profunda crisis a la que se enfrentan muchas regiones agrícolas. Esta verdadera 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, en la actualidad supone un
amplio proceso de marginación y pérdida de la dignidad, llevando a grandes desequilibrios. Esta falta
de garantía en el acceso a la tierra, el agua, la pesca y los bosques, y el desarrollo paralelo de grandes
proyectos agroindustriales y forestales está llevando cada vez más a la expulsión de comunidades
enteras de sus lugares de vida y trabajo. También sabemos que son precisamente estas zonas las que
acumulan la mayor parte de las tasas de desnutrición en el mundo. «El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo», preparado por la FAO en 2013, destaca que de las 842 millones de personas
desnutridas, las tres cuartas partes son rurales.
Las Naciones Unidas han declarado 2014 como «el año de la agricultura familiar», llamando a volver
a situar este modelo en el centro de las políticas y las inversiones agrícolas, reconociendo su especificidad y su capacidad para aumentar la producción de alimentos, preservar los ecosistemas, generar
empleo y reducir la pobreza. En un momento histórico en el que nunca ha habido tantas amenazas en
todo el planeta, esta decisión tiene una dirección clara y una dimensión particular. Muchas iniciativas
se han tomado en esta dirección y el diálogo entre los gobiernos nacionales, la sociedad civil y los
organismos multilaterales ha podido reactivarse sobre nuevas bases, incluyendo particularmente la
cuestión del derecho a la tierra y a los recursos naturales. Una de las más significativas ha sido la del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), implicando a la vez Estados, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que adoptó en 2012 las «Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional». Después de dos años de negociaciones, estas directrices fueron la expresión de un amplio
consenso para promover una gobernanza responsable de la tierra, como respuesta a los procesos
de acaparamiento. Reunido en Roma en febrero de 2014, el Foro Campesino llamó de forma clara a
los gobiernos del FIDA a poner en práctica las decisiones adoptadas por la Conferencia Internacional
sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR, 2006) y por el CSA.

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.
La situación actual (persistencia del hambre, crecimiento demográfico, exclusión,
desempleo masivo, crisis medioambiental y pérdida de soberanía alimentaria) así
como las compras, alquileres y concesiones de tierra, impone volver a trabajar el
tema del acceso a la tierra y a los recursos productivos. La rentabilidad financiera
de las inversiones es frecuentemente planteada, pero esto no garantiza -más bien al
contrario-, su eficacia económica, ni el interés de las poblaciones concernidas ni el
de las generaciones venideras. ¿La decisión de promover empresas agrícolas basadas
en la producción de un pequeño número de productos alimentarios básicos, en su
mayoría para la exportación, gran consumidora de insumos sintéticos y de energías
fósiles y basada en el empleo de trabajadores asalariados, se traducirá en un aumento significativo de la producción y de la riqueza producida? ¿Cómo asegurar que
los principios anunciados en el marco de las «Directrices voluntarias» se traduzcan
en los hechos en el respeto de los derechos de los pueblos y en la promoción de un
desarrollo sostenible?
Por último, la cuestión de los derechos y de los «bienes comunes», nos parece que
más que nunca necesita reinstalarse en la agenda de las discusiones internacionales.
El acaparamiento masivo de los recursos del planeta, más allá de la diversidad de sus
manifestaciones, expresa la mercantilización cada vez más extendida, en nombre del
crecimiento y del bienestar a escala mundial. En este contexto, parece imprescindible volver a plantear la cuestión de los derechos del hombre, ampliado al derecho
de los pueblos a disponer de un acceso justo a la tierra, el agua y los recursos naturales y su derecho a implementar aquellos sistemas productivos más adecuado a sus
condiciones técnicas, ecológicas, económicas, culturales y al interés general.
Llamamos a organizaciones sociales e instituciones gubernamentales a la movilización hacia el Foro Mundial sobre el acceso a la tierra y a los recursos naturales.
Es necesario debatir los análisis y las propuestas sobre las evoluciones en curso y
los importantes problemas que de ellas se derivan. Llamamos a la celebración del
FMAT2015 para encontrar y poner en marcha las respuestas más eficaces para resolverlos.
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PRIMEROS FIRMANTES
DE LA CONVOCATORIA
Organizaciones campesinas y de la
sociedad civil
ACTIONAID INTERNATIONAL, Ayuda en Acción
Internacional
ACTUAR, Asociación para la Cooperación y el Desarrollo
(Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento),
Portugal
AFA, Asociación de Campesinos de Asia para
el Desarrollo Rural Sostenible (Asian Farmers’
Association for sustainable rural development)
AGTER, Asociación para contribuir a mejorar
la Gobernanza de la Tierra, el Agua y de los Recursos
Naturales, (Association pour contribuer à l’Amélioration
de la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des
Ressources naturelles) Francia
ANEC, Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo, Mexico
APMM, Asociación de Poblaciones de Montañas del
Mundo (Association des Populations des Montagnes du
Monde)
CAFS, Centro de Agroecología y Seguridad Alimentaria
(Centre for Agroecology and Food Security), United
Kingdom
CED, Centro para el Medio Ambiente y el Desarollo
(Centre pour l’Environnement et le Développement),
Camerún
CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Perú
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura
Internacional, España
CES, Centro de Estudios Sociales (Centro de Estudos
Sociais), Portugal
CNCPRT, Consejo Nacional de Concertación de los
Productores Rurales del Chad (Conseil National
de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad)
CONTAG, Confederación Nacional de los Trabajadores

de la Agricultura, Brasil
COPROFAM, Coordinadora de Organizaciones
de productores Familiares del MERCOSUR
CSA, Coalición para la Soberanía Alimentaria (Coalition
pour la Souveraineté Alimentaire), Quebec, Canada
EKTA PARISHAD, India
FNCA, Fundacion Nueva Cultura del Agua, España
FPP, Programa para los pueblos de los Bosques (Forest
Peoples Programme), Reino Unido
GLOBAL WITNESS
IFOAM, Federación Internacional de Movimientos de
Agricultura Orgánica (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
MVIWATA, Red de grupos campesinos de Tanzania
(Mtandao wa Vikundi vya Wakulima)
OPSA, Observatorio Político y Social de Angola
(Observatório Político e Social de Angola)
OXFAM
PENHA, Red Pastoril y ambiental del Cuerno África (Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa)
PHANO, Asociación Vietnamita de Desarrollo Rural
PROPAC, Plataforma Sub-Regional de Organizaciones
Campesinas de África Central (Plateforme Régionale des
Organisations Paysannes d’Afrique Centrale)
ROPPA, Red de Organizaciones Campesinas y
de Productores Agrícolas de África del Oeste (Réseau
des organisations paysannes et de producteurs agricoles
de l’Afrique de l’Ouest)
SLOW FOOD
SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana
de Agroecología
WFF, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la
Pesca (World Forum of Fish harvesters and fish workers)

Organizaciones gubernamentales
nacionales y internacionales
Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural (en proceso de confirmación)
Comisión Europea, Dirección General de Cooperación y
Desarrollo (en proceso de confirmación)
FAO, Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura

Ministerio de Desarrollo Agrario, MDA, República
Federativa de Brasil
Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural
(Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural),
República de Senegal
Secretario de la Reforma Agraria (Department
of Agrarian Reform), República de Filipinas

Personas
ABIS, Sébastien (Administrador del Centro Internacional
de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, CIHEAM,
Francia)
ADAMS, Martin (Mokoro, Reino Unido)
AGUILERA KLINK, Federico (Profesor, Universidad San
Fernando de La Laguna, España)
AKESBI, Najib (Profesor, Instituto de Agronomía
y Veterinaria en Rabat, Marruecos)
ALTIERI, Miguel (Profesor, Universidad de Berkeley,
California, Estados Unidos)
AMIN, Samir (Fórum Mundial de Alternativas,
Egipto-Francia)
ARBENZ, Markus (Director, Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Orgánica, IFOAM, Suiza)
ARNALTE, Eladio (Profesor, Universidad Politécnica de
Valencia, España)
ARROJO, Pedro (Profesor Emérito, Departamento
Análisis Económico, Universidad de Zaragoza, España)
BOVÉ, José (Diputado al Parlamento Europeo, Francia)
CHONCHOL, Jacques (ex Ministro de Agricultura de
Chile, gobierno de Salvador Allende)
CISSOKHO, Mamadou (Presidente honorario del Red de
Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas
de África del Oeste, ROPPA, Senegal)
COCHET, Hubert (Profesor, AgrosParisTech, Francia)
COULIBALY, Ibrahima (Presidente de la Coordinación
Nacional de Organizaciones Campesinas de Malí, CNOP y
Embajador Especial de la FAO para el Año Internacional
de la Agricultura Familiar 2014)
DAO, the Anh (Director de investigaciones, Academia de
Ciencias Agrícolas de Vietnam)
DE ALBUQUERQUE, Catarina (Reportera Especial a las
Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al
saneamiento, Portugal)
DE SCHUTTER, Olivier (Reportero Especial a las Naciones
Unidas, sobre el derecho a la alimentación 2008-2014,
Bélgica)
EGUREN, Fernando (Presidente del Centro Peruano de
Estudios Sociales, Cepes)
ELLOUMI, Mohamed (Profesor, Economista rural, Instituto nacional de investigación agronómica de Tunisia,
INRAT)
GARCÉS, Vicent (Diputado al Parlamento Europeo,
CERAI, España)
GOMEZ, Sergio (Sociólogo rural, Chile)
GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel (Profesor, Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla/España)
HERREN, Hans (Presidente y Director del Millennium
Institute, Presidente de la Fundacíon Biovision, Estados
Unidos)
HOUTART, François (Profesor Emérito, Universidad
Católica de Lovaina, Fundador del Centro Tricontinental,
CETRI, Bélgica)
JAIZME María del Carmen (Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias, ICIA, España)
KAIMOWITZ, David (ex director del Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR, Estados Unidos)

KOOHAFKAN, Parviz (Presidente de la Fundacíon del
Patrimonio Agrícola Mundial, Irán)
LAZOS CHAVERO, Elena (Profesor, Universidad Nacional
Autonòma de México, México)
LEITE, Sergio Pereira (Profesor, Universidad Federal de
Río de Janeiro, Brasil)
LEIVA MONTENEGRO, Cecilia (ex Subsecretaria de
Agricultura de Chile)
LOYAT, Jacques (Agrónom, investigador asociado al
CIRAD, France)
MAMALO, Abdoul Karim (Ex Secretario Permanente del
Código Rural del Niger)
MAZOYER, Marcel (Profesor Emérito, AgroParisTech,
France)
MERINO, Leticia (Presidente de la International
Association for the Study of the Commons, IASC)
MERLET, Michel (Director de AGTER)
MUSSE AHMED, Sadia (Red de pastores y medio
ambiente en el Cuerno de África, Penha, Somaliland/
Somalia)
NGUIFFO, Samuel (Secretario general del Centre pour
l’Environnement et le Développement du Cameroun,
Cameroun)
NICHOLLS, Clara (Profesor, Universidad de Antioquia,
Colombia)
OH Hyunseok (Presidente de Terrami - Instituto del
Desarollo Rural, Corea del Sur)
OLIVEIRA BAPTISTA, Fernando (Ex Ministro Agricultura
de Portugal)
PACHECO, Fernando (Observatorio Político e Social de
Angola)
PALEBELE, Kolyang (Presidente del Consejo Nacional de
Concertación de los Productores Rurales del Chad, CNCPRT, Vice-Presidente de la Plataforma Sub-Regional de
Organizaciones Campesinas de África Central, PROPAC)
PARÉ, Frédéric (Coordinador de la Coalición para
la soberanía alimentaria, Quebec)
PIMBERT, Michel (Director del Center for Agroecology
and Food Security, CAFS, Coventry University; Miembro
del High Level Panel of Experts del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial)
QUINTANA, Víctor (Asesor del Frente Democrático
Campesino de Chihuahua y profesor de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, México)
ROUILLÉ D’ORFEUIL, Henri (Academia de Agricultura de
Francia, coordinador del Año Internacional de la
Agricultura Familiar en Francia)
SARMENTO, Francisco Bendrao (Centro de Estudos
Sociais – University of Coimbra, Portugal)
SERRA, Carlos (Profesor, Universidad Eduardo Mondlane,
Maputo, Mozambique)
SUÁREZ CARRERA, Victor (Director de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo, ANEC, Mexico)
TORREMOCHA, Eva (Comité directivo, Federación
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica,
IFOAM)
VUARIN, Pierre (Oficial de programa, Fundación Charles
Léopold Mayer para el Progreso del Hombre, Francia)
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SECRETARIADO PERMANENTE DEL FMAT 2015

AGTER (Asociación para la Mejora de la gobernanza de la
tierra, del agua y de los Recursos Naturales)
Mathieu Perdriault
FMAT secretario ejecutivo
Officinal: 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)
David Torres
CERAI Director
Officinal: Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n. 46470 Catarroja,
Valencia/España
Tel: +34 674 002 700
Email: info@cerai.org
Web: http://cerai.org

Fechas, lugar y organización del foro serán establecidos por el comité internacional organizador (CIO FMAT 2015).
Con el apoyo de :
Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH)
Fondation de France.

PARA UNIRSE A LA CONVOCATORIA
Escriba a : secretariat@landaccessforum.org
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