Noticias de los Comités Nacionales AIAF-2014
22 de Agosto de 2014

¡Las vacaciones de verano no han sido de descanso para todos! Prueba de ello
son los resultados obtenidos este verano por los Comités Nacionales (CCNN) del AIAF2014 de numerosos países.
Para comenzar, la gran familia de los CCNN cuenta en lo sucesivo con dos nuevos
miembros: Honduras y Kenia. Les deseamos sean bienvenidos a este compromiso
fundamental, así como a este año 2014 que será fructífero en cuanto a la defensa y el
fortalecimiento de los derechos de las mujeres y de los hombres agricultores familiares
en sus respectivos países.

Volvamos sobre la Declaración de Rennes, mediante la cual la Asociación de las Regiones
de Francia (ARF) se compromete a promover los sistemas alimentarios territorializados
gracias a la acción de sus miembros y a sus políticas agrícolas y alimentarias. Estos
sistemas alimentarios permitirán promover en el seno de las regiones francesas el
desarrollo de sus territorios, el desarrollo económico local, la gestión duradera de sus
recursos naturales y la promoción del empleo agrícola y rural. Este compromiso implica
una fuerte transición alimentaria desde una agricultura productivista y contaminante a
una agricultura familiar, de proximidad y respetuosa con el medio ambiente. En resumen,
se trata de reavivar el vínculo entre cultura y alimentación.
Para llevarlo a cabo, la ARF solicita a sus miembros que adopten toda una serie de
medidas que permitan el desarrollo de estos sistemas alimentarios territorializados. Le
invitamos a descubrirlos:
http://www.familyfarmingcampaign.net/es/recursos/documentos
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En Nicaragua, la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua),
miembro activo del CN, organizó una consulta nacional que se extendió durante un
período de 3 meses en el cual más de 400 mujeres y hombres agricultores familiares
participaron directamente. Esta contribución que venía de la base tenía como objetivo
reunir los criterios y los puntos de vista de la población agrícola, necesarios para la
elaboración y para la formulación de la Propuesta Nacional de Políticas de la UNAG. Este
documento estratégico que defiende los intereses de los pequeños agricultores se titula
"Propuesta de las políticas para el fortalecimiento del mundo rural de Nicaragua " y será
presentado y negociado con el gobierno en septiembre.

En el marco del AIAF-2014, en Bolivia, el Ministerio de Desarrollo rural ha decidido
incrementar la cobertura de crédito y financiera, por un período de 5 años, destinados a
32.000 familias de pequeños agricultores, pequeños empresarios y artesanos,
trasladando la suma de 45.000.000 USD (33.843.000 €) a través de "Accesos", su
programa de Inclusión económica para las familias y las comunidades rurales. De ese
modo, los agricultores familiares que presenten sus propuestas de proyectos se
beneficiarán de recursos económicos para poder realizarlos, siendo al mismo tiempo
acompañados por agentes técnicos. Los proyectos que tengan en cuenta criterios de
sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales, así como aquellos presentados por
mujeres y jóvenes rurales, serán más alentados.

En Filipinas, el CN participó activamente en la campaña Sambilog, cuyo objetivo era
recuperar la propiedad privada más grande del país, que afecta a dos islas, Bugsuk y
Pandanan, que fueron consignadas por uno de los actores políticos y económicos más
poderosos del país, Danding Cojuangco, durante el apogeo de la ley marcial en el inicio
de la década de 1970. Para protestar contra este acaparamiento, una sentada frente a la
oficina central del Ministerio de la Reforma Agraria, un diálogo con su secretario, una
conferencia de prensa y una presentación del asunto con ocasión de un foro público en la
universidad de Filipinas, en el cual participó el subsecretario del Departamento de las
Reformas Agrarias (DAR) , empujaron a este último a emitir por fin una opinión para
recuperar las 11.000 hectáreas de propiedad privada unos días antes de la expiración de
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la adquisición y distribución de las tierras, el 30 de junio de 2014. Se trata de la mayor
propiedad agrícola que se ha beneficiado de una cobertura durante los últimos 40 años
de la reforma agraria.

En Costa de Marfil, el CN organizó el 15/07/14 un taller nacional cuyo objetivo era
recoger y formular propuestas y compromisos de las organizaciones de productores y de
la Sociedad Civil de Costa de Marfil en general, a favor de la promoción de la AF en el
país. Este acontecimiento ha permitido sintetizar el conjunto de las opiniones de la
Sociedad Civil y confirmar sus preocupaciones en términos de desafíos y problemas del
desarrollo de la AF. Propuestas de medidas para promover la AF han sido validadas y se
presentarán a las autoridades durante el mes octubre.

Podemos comprobar con entusiasmo y orgullo que cada vez más CCNN llegan a influir en
la elaboración y la aplicación de medidas legislativas que permiten conceder prioridad a
la producción agrícola local por medio de la toma en consideración de la AF en la agenda
política.
Gracias al trabajo de cada CN, ven la luz en el seno de ciertos gobiernos decisiones
pertinentes que permitirán a medio y largo plazo lograr cambios positivos a favor de la
soberanía y la seguridad alimentaria sobre los territorios afectados.
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