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Estimados miembros y amigos de los movimientos europeos de la FIMARC
En nombre de los coordinadores europeos, me complace presentar este boletín FIMARC Europa.
Nuestro proyecto ProRurE evoluciona muy bien. Gracias a todos los que están involucrados y comprometidos.
Espero con impaciencia la Asamblea Mundial de la FIMARC el próximo año en Senegal. Antes de eso, hay mucho
que hacer. Empezar ahora a pensar en el próximo equipo de coordinación europea y los delegados europeos para
el Comité Ejecutivo FIMARC. Es necesario buscar candidatos en sus movimientos para trabajar en la FIMARC.
También necesitamos ideas creativas para definir la forma, en que los movimientos europeos, podemos contribuir
de diferentes formas para financiar la reunión mundial.
Me sentiría muy feliz si se trataran estos temas en sus reuniones y movimientos y
propuestas.

nos envíen sus ideas y

Disfruten de este Boletín. Dios los bendiga, su movimiento y sus actividades.

Wolfgang Scharl, Présidente de la FIMARC Mundial
*****************************************************************
FIMARC y el desarrollo de una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos.
FIMARC está involucrado en el grupo de trabajo del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
el desarrollo de una declaración sobre los derechos de los campesinos. La primera mitad de 2017 estuvo marcado
por varios eventos y desarrollos en este proceso.
En marzo hubo una conferencia internacional reunida
en Schwäbisch Hall (Alemania) de 500 personas,
(incluyendo más de un centenar de dirigentes
campesinos de todo el mundo) sobre "los derechos
universales de los campesinos." Wolfgang Scharl y
George Fernandez representaban la FIMARC que
participó en esto congreso con el KLB, nuestro
movimiento alemán. Un tiempo fuerte de sensibilización
hacia nuestros países europeos, cuyos gobiernos son
todavía reacios a la firma de esta declaración.
En su Asamblea General en mayo, el KLB alemán
aprobó una declaración en la que desean la adopción
de una declaración de derechos de los campesinos por
las Naciones Unidas y expresando su apoyo al
compromiso de su Grupo de Trabajo por el gobierno
alemán y la Unión Europea.

La cuarta reunión del Grupo de Trabajo
Intergubernamental sobre el proyecto de ley de los
derechos de los campesinos, celebrada en Ginebra en
mayo estuvo marcado por un avance consensuado
sobre la nueva versión del texto y esperemos que haya
una versión final en 2018 con vistas una presentación a
los órganos y la adopción del acuerdo a finales de
2018. A nivel europeo de las Naciones Unidas, el
proyecto es apoyado por Suiza, mientras que el
portavoz de los países de la Unión Europea manifestó
sus reservas sobre la redacción actual.
En esta etapa, se anima a los movimientos a informar a
los gobiernos sobre su interés en los procedimientos
realizados. Tal declaración, aunque no sea vinculante,
puede ser una referencia y una herramienta que en un
momento nos lleva a redefinir los métodos de
producción agrícola y el mantenimiento de una
sociedad que pueda vivir bien en las zonas rurales.
_________________________

En la cuarta sesión del grupo de trabajo del Consejo de
Derechos Humanos, Wolfgang Scharl, Gaby Falc'hun y
George Fernandez encabezó una reunión sobre el
derecho a la soberanía alimentaria y al uso de semillas
de los agricultores.

*************************************************************** **
FIMARC y el derecho de los agricultores a las semillas
En su reunión del Comité Ejecutivo (Exco) en Assesse en mayo de 2017, la FIMARC organizó un seminario de
capacitación sobre "los derechos de los agricultores sobre las semillas."
Este seminario fue una oportunidad para recordar los
abusos actuales del sistema agroindustrial de
producción y la comercialización de semillas para la
agricultura.
De los sistemas de selección regionales originalmente
destinados a mejorar la producción agrícola y la dieta de
las personas, se pasó a un sistema cuyo objetivo
principal es el margen de beneficio de un pequeño
grupo de poderosos empresas agroindustriales. Estos
grupos controlan todo el mercado de las semillas e
imponen sus semillas y sus precios, tratando de evitar
que los agricultores reproduzcan y comercializan las
semillas de sus cultivos tradicionales.
El seminario fue también una manera de recordar cómo
los agricultores que participan en nuestros movimientos
y asociaciones nacionales se están organizando para
resistir y mantener su independencia en esta área.
Exigen el establecimiento de estructuras de
conservación
y
reproducción
de
variedades
tradicionales. Demandan participar en la selección de
los modos de mantener el libre acceso a las variedades
adaptadas a los contextos locales que permiten a los
agricultores reducir sus costos de producción.
Al tiempo que subraya la selección ética y el valor del
trabajo de los pequeños agricultores y científicos
preocupados por el bien común, se recordó el papel
estratégico de acceso a las semillas y su producción
para garantizar la autosuficiencia alimentaria de
territorios y comunidades rurales.

-

construir la resistencia local para proteger
nuestros
propios
sistemas
de
semillas,
conocimientos y prácticas tradicionales.

-

desafiar el control corporativo de las semillas
utilizando tecnologías y la investigación privada.

-

elaborar información sobre el importante papel de
la agricultura familiar en particular, sobre el papel
de las mujeres en la agricultura, conservación de
semillas y protección de la biodiversidad.

-

informar sobre el proceso en curso en la ONU,
para adoptar una declaración sobre los "Derechos
de los campesinos y otras personas que trabajan
en las zonas rurales."

-

establecer y profundizar las relaciones entre los
agricultores y los consumidores, para evitar el
proceso de privatización de las semillas.

-

promover el desarrollo de los intercambios a nivel
local, nacional y mundial para apoyar los
derechos de los pequeños agricultores en las
semillas.

-

identificar y aplicar métodos de conservación de
semillas adaptadas a las características
regionales de nuestros movimientos.

La resolución final de la Exco recuerda que los
movimientos de la FIMARC y las extremidades están
fuertemente comprometidos a lo siguiente:
-

Estudio y análisis de las cuestiones relacionadas
con las semillas, el impacto de los sistemas de
semillas
nacionales
(leyes,
normas
y
reglamentos), que niegan a los agricultores sus
derechos sobre las semillas.

-

El desarrollo de información y educación para las
mujeres y hombres, jóvenes y niños en temas de
semillas y el derecho de los agricultores a estas
semillas.

Durante el Exco, visita de una explotation y de un
taller de producción de semillas de los agricultores en
Bélgica.

************************************************** ***************
FIMARC Europa. El progreso del proyecto ProRure
PRORURE
PRORURAL EUROPE
Strategic Partnership

With the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union

Después de una promoción por la FIMARC y con el apoyo de la ILD alemána, el
proyecto "ProRure" apoyado por el programa europeo Erasmus + 9 permite a las
asociaciones nacionales y los movimientos compartir las experiencias y las inversiones
en el fortalecimiento de la sociedad civil zonas rurales en sus respectivos países.
La reunión de junio en Bulgaria ha fortalecido nuestro interés en nuevos países
integrados en la Unión Europea. La relación con nuestros amigos búlgaros ayudó a
apreciar la importancia de las culturas tradicionales como medio de reconciliación de
las comunidades de diferentes países y culturas.
Nuestra discusión de nuestras prioridades comunes nos han permitido ver que

podemos dar diferentes significados en las mismas palabras.
Consciente del papel de la agricultura en el funcionamiento de las
zonas rurales, se ha acordado realizar una reflexión conjunta en
los próximos meses sobre el contenido de "agricultura familiar" en
nuestros respectivos países.
La próxima reunión de los socios del proyecto será organizada por
el CMR, el movimiento francés de la FIMARC, del 17 al 19 de
noviembre de 2017.
____________________________
Los participantes en la reunión ProRure en Bulgaria

*************************************************************** **
Nuestros buenos deseos al padre Tomás Spanghero
El Padre Tomás Spanghero, cura argentino, capellán de la FIMARC desde el otoño de 2016,
estaba en Europa en mayo pasado y participó activamente en nuestro Comité Ejecutivo en
Assesse. Acusó diversos dolores en el pecho, y fue hospitalizado a su regreso a la Argentina
para la extracción de un riñón y la colocación de una prótesis en el fémur. Nuestros
pensamientos están con él y le deseamos una recuperación tan rápida como sea posible.

******************************************************** *********
La Asamblea Mundial de la FIMARC en Senegal en 2018

En su reunión del 17 al 24 de mayo en Assesse, el Comité Ejecutivo de la FIMARC aceptó la solicitud de MARCSenegal para la sede de su Asamblea Mundial de 2018.
Esta reunión se llevará a cabo en noviembre de 2018
en Thies, sobre el tema general "vayamos juntos para
crear un mundo rural digno, solidario y respetuoso con
la vida"
Esta Asamblea Mundial será un punto culminante de
los
intercambios
entre
nuestros
movimientos
nacionales y reforzar su interés por la dimensión
internacional de sus acciones a nivel nacional. Impulsar
nuestros movimientos de Acción Católica de las zonas
rurales en los temas de la ayuda al desarrollo a través
de la agricultura familiar campesina, los derechos de
los agricultores, en respuesta a la llamada de Francisco
en Laudato si. Esto también será un punto culminante
para los amigos de MARC-Senegal, que se enfrentan
con la elección de la promoción Tipo de desarrollo rural
en África.
La oficina de la FIMARC llama a los movimientos
nacionales para movilizar recursos
humanos y
materiales para participar a esta reunión. Se anima a
cada movimiento para buscar sus posibles donantes
para financiar esta reunión.

Reunión preparatoria en Senegal con monseñor André
Gueye, Obispo de Thies, Jacques y Julien Badji,
Presidente y Secretario del MARC,
Epiphane
Mbengue, el capellán del MARC y Jean Claude
Germon, tesorero de la FIMARC.
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