FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS MOVIMIENTOS DE ADULTOS RURALES CATÓLICOS

VOZ DEL
MUNDO RURAL

2013/01 N°109

“Decrecimiento” en las
inversiones agrícolas
PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL 2013/1• BUREAU DÉPÔT 5330 ASSESSE • IMPRIMÉ À TARIF RÉDUIT • P505253

V O Z D E L MU N D O R U R AL N°109

Editeur:
George Dixon
FERNANDEZ
Secrétariat:
FIMARC aisbl
rue Jaumain 15
5330 ASSESSE
BELGIUM
Tel/Fax:
+32-83-656236
www.fimarc.org
fimarc@skynet.be
Compte bancaire:
ING 310-0756026-94
IBAN
BE87 3100 7560 2694
BIC/SWIFT
BBRUBEBB

Sumario
Editorial!

3

“Decrecimiento” en las
Inversiones agrícolas!

5

Noticias de la Coordinación

!

14

En la capa : Cosechas -Mayo de 2013, Paquistán
(foto Rufus KAMRAN)

Mise en page:
FIMARC aisbl
Photos & Dessins:
FIMARC aisbl
(sauf mention spéciale)

Abonnement:
15,00 €/an
Parution:
33eme année
Impression:
FIMARC aisbl

Périodique publié en quatre langues par la FIMARC, qui
donne un écho de la vie du monde rural et de l’action des
Mouvements membres ou non de la Fédération

© FIMARC

VMR 2

EDITORIAL

Queridos lectores de VMR.

Recibid nuestros mejores saludos desde el Secretariado Internacional.
Los 4 números de VMR de 2012 profundizaron en nuestro tema general del "decrecimiento", poniendo énfasis en todos ellos sobre la forma de aplicarlo en los sectores de la energía, la alimentación, el consumo de agua y la producción alimentaria.
Muchos miembros de la FIMARC y otros lectores de VMR nos hicieron comentarios
muy positivos sobre estas publicaciones y nos pidieron profundizar y ofrecer un mayor análisis sobre este tema del decrecimiento en sus aplicaciones prácticas en diferentes campos. El Buró de la FIMARC decidió por tanto continuar con el enfoque en
este tema y este primer número de VMR se dedica a la aplicación del decrecimiento
en las inversiones agrícolas.
La inversión empresarial ha desplazado a millones de productores de sus tierras, les
ha privado de otros recursos productivos, generando numerosos violaciones de derechos humanos en muchos países por la expansión de los monocultivos y la producción de agrocarburantes.
Encontramos un gran número de inversores privados en el sector agrícola, así como
un gran número de empresas inversoras en la producción de alimentos, en su transformación o incluso ocupándose de fondos de inversión, buscando oportunidades
para invertir en la tierra o en otros activos del sector.
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Ya se trate de tierras agrícolas, de espacios urbanos o de zonas especiales de inversión, todo es bueno para atraer a los inversores extranjeros a expensas de los
pequeños agricultores y de la soberanía alimentaria de los países, aunque la desnutrición sigue afectando más pobres.
La pequeña agricultura campesina familiar sigue siendo actualmente el modelo dominante de producción alimentaria ya que alimenta a más de un 70% de la población. Esta agricultura también contribuye a los avances sociales, económicos, medioambientales, tales como la creación de empleo, trabajo y el mantenimiento de
prácticas de cultivo para un desarrollo rural sostenible respetuoso de los ecosistemas.
Y sin embargo, hoy en día, los pequeños productores se enfrentan a graves limitaciones, como el acceso a la tierra y al crédito, la inseguridad del uso de la tierra,
límites en cuanto a la producción de semillas y el intercambio de las mismas, precios que no cubren los costes de producción, sistemas de investigación que no se
ajusten a sus necesidades para una producción sostenible, falta de mecanismos
para estabilizar los mercados locales y nacionales y una regulación inadecuada de
los mercados financieros y de materias primas.
En este contexto, analizaremos los aspectos del decrecimiento en el campo de la
inversión agrícola y eso significa que hay una gran necesidad de reducir la tendencia actual de promover las inversiones de las empresas en el sector agrícola, que
destruye los sistemas de producción locales y de la pequeña agricultura campesina
familiar. En cierto sentido, podríamos decir que invertir en la pequeña agricultura
campesina es la mejor manera de aplicar el decrecimiento en el sector agrícola.
Estas inversiones deberían estar dirigidas a la erradicación del hambre, garantizando el derecho a la alimentación, mejorando los sistemas locales de producción sostenible de alimentos y creando condiciones favorables para los trabajadores agrícolas.
Os deseo una buena lectura y un buen y próspero año 2013.
Con mis mejores saludos.

George Dixon FERNANDEZ
Secretario general
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“Decrecimiento” en las
inversiones agricolas

El gasto en alimentación representa hasta el 70% del presupuesto familiar
mientras que en los países desarrollados, no supera el 10-20%. Estas dos
cifras ilustran bien las trágicas consecuencias de cualquier aumento de
precios en los alimentos, pudiendo sumir a familias enteras en situaciones
de desnutrición, incluso hambruna.
Este informe intentará poner de relieve cómo los inversores / especuladores
destruyen la agricultura campesina y familiar invirtiendo tanto en los métodos de producción orientados al mercado como en la creación de reservas
de productos alimenticios, para especular con los alimentos o incluso cuando las producciones de alimentos se desvían para la producción de agrocombustibles. En una segunda parte veremos lo que desde nuestro punto
de vista sería una buena inversión en agricultura, en cumplimiento de su
función primordial de alimentar al mundo, en una perspectiva de soberanía
alimentaria y en el respeto de los Derechos Humanos, para terminar con
una serie de propuestas de acciones a poner en práctica para llegar a ello.
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LAS INVERSIONES EN LA AGRICULTURA
El aumento de precios de los alimentos en 2007 y 2008 puso de relieve el
papel cada vez más esencial de la agricultura y la necesidad de invertir para seguir alimentando al mundo. Las razones de estas crisis alimentarias
son especialmente el cambio climático, la volatilidad de los precios de los
alimentos, el empobrecimiento de los suelos y acuíferos, pero sobre todo,
sin duda, la enorme especulación sobre las tierras para la producción de
monocultivos destinados principalmente para la exportación y la presión
sobre estas tierras para la producción de agrocombustibles. Todo ello es
posible por unas políticas agrícolas aceptadas por muchos gobiernos más
ávidos de ganancia que de la seguridad alimentaria de la población.

¿Quiénes son los inversores y cuáles son sus objetivos?
Los que son sin duda los más conocidos son las empresas multinacionales
o incluso empresas privadas, sociedades mineras o petroleras, fondos de
pensiones... Su objetivo es claro: se trata de ganar dinero especulando con
los alimentos. Todo esto se traduce en el acaparamiento de tierras, la imposición de monocultivos para la exportación utilizando una fuerte mecanización y con la complicidad de la agroindustria, empleando toda la gama de
productos químicos, los transgénicos y la última tecnología disponible. Estos inversores especulan sobre todo en cinco áreas: la producción, los
agrocombustibles, los mercados agrícolas, las políticas agrícolas y comerciales y la creación de las reservas y depósitos de alimentos.

Acaparamiento de tierra para la explotación
de una mina de oro, Guatemala
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Marcha de contestación del FIMARC contra
el acaparamiento de tierras - FSM 2011 Dakar, Senegal

Desde la década de 1970, el gasto público en el sector agrícola se ha reducido fuertemente en la mayoría de los países como resultado de las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI para que estos países puedan pagar su deuda. A pesar de ello, la tasa de crecimiento de la producción agrícola mundial ha seguido aumentando, para alcanzar hoy su nivel
más alto en 50 años, gracias sobre todo al aporte masivo de entrantes externos y a las manipulaciones de semillas (híbridos, OGM...). Sin embargo,
un mayor rendimiento no significa necesariamente la seguridad alimentaria.
En los últimos números de vuestro VMR hablamos muy a menudo del tema
del acaparamiento de tierras para la producción de agrocarburantes. Hay
muchos ejemplos, tanto en Asia como en África y en América Latina. Actualmente estamos hablando de millones de hectáreas de tierras, que eluden de esta manera la producción agrícola amenazando la seguridad alimentaria de tantas personas y con graves impactos, hasta irreversibles,
sobre los ecosistemas.
Las políticas agrícolas de muchos países no contribuyen tampoco a la seguridad alimentaria ni a la soberanía alimentaria de los pueblos. En efecto,
las instituciones financieras internacionales empujan a los países a una
competición cada vez mayor, a la apertura de sus fronteras y a la abolición
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de todas las medidas de protección de su agricultura campesina. Aunque la
parte de los productos alimenticios comercializados en el mercado internacional es relativamente pequeña (se habla de apenas un 10%) es a nivel de
los mercados internacionales como se fija el precio de los principales cereales, lo que entraña subidas de precios insoportable para los mercados internos. Como resultado, las poblaciones locales no pueden ya pagar los productos básicos necesarios para su dieta, debido a los costos exorbitantes.
Añadamos a esto las políticas de dumping de los grandes países exportadores que también arruinan las economías locales y compiten directamente con
los productos locales, llegando a veces hasta la desaparición de estos y resultando una mayor dependencia de estos países frente a los primeros.
En cuanto a las prácticas de las multinacionales, no hacen sino reforzar estas condiciones cada vez más difíciles para los países en desarrollo. Las
condiciones de liberalización impuestas a estos países por el FMI, el Banco
Mundial y las organizaciones de libre comercio les han debido dejar preparado el terreno y asistimos a una concentración cada vez mayor de las empresas. Por ejemplo, 6 empresas reúnen aproximadamente el 85 % del comercio
mundial de cereales ; 8 se reparten alrededor del 60 % de las semillas mundiales de café ; 3 poseen más del 80 % de las ventas de cacao ; otras 3 se
reparten el 80 % del comercio de bananas, …

Celebración de la cosecha del trigo al pueblo 17 tipos de M/L Piplan
Organizada por la Sociedad por la Paz y el Desarrollo sostenible,
Mayo de 2013, Paquistán
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De las semillas a los fertilizantes, del almacenamiento a la transformación
hasta la distribución final, ellas son la ley para millones de campesinos de
nuestro planeta y cada vez es mayor el riesgo de ver a estas empresas controlar la alimentación del mundo.

Preguntas para los grupos y Movimientos. :
-

¿Cuál es el papel de los inversores en vuestro país?

-

¿Hay todavía espacio suficiente para la agricultura
campesina familiar?
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LAS INVERSIONES NECESARIAS
Para que la agricultura campesina acepte el reto de alimentar al mundo, se
necesitan inversiones para satisfacer las necesidades reales de los agricultores, ganaderos, pescadores, así como de los artesanos y comerciantes
que viven en el mundo rural. Estas inversiones deben hacerse con vistas a
la realización de los Derechos Humanos para todos y en la dinámica de la
soberanía alimentaria.

Las necesidades de los pequeños agricultores
Se pueden formular en varios puntos que son otras tantas referencias para
las inversiones a realizar:
• Alimentarse ellos y sus familias; alimentar a la comunidad local, la población de una región, de un país, del mundo, y por lo tanto, reducir la pobreza.
• Producir mejor, mejorando las técnicas naturales para una agricultura
intensamente ecológica, utilizando los recursos naturales con la protección del medio ambiente.
• Tener unos ingresos que les permitan vivir: Precio retributivo del trabajo,
rechazo de las importaciones objeto de dumping, realizar y mantener en
sus manos la plusvalía por la transformación y comercialización de los
productos, acceso a los mercados locales.
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• La formación humana y técnica, para mujeres y hombres, con vistas a un
mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales; también debe
tener como objetivo el aprendizaje de la responsabilidad individual y colectiva y la capacidad de ser socios en las decisiones; permitir a cada
una y cada uno "mantenerse en pie".
• Poder organizarse en asociaciones, cooperativas o cualquier otra forma
colectiva, para ser socios y responsables de la política agrícola aplicando
la soberanía alimentaria.

Cuando hablamos de inversiones no sólo se trata de recursos financieros,
aunque son esenciales ; las inversiones deben satisfacer las necesidades
reales de los trabajadores de la tierra en el mundo rural. Las inversiones
deberán realizarse en colaboración entre los campesinos, sus organizaciones y los poderes públicos.
La inversión inicial sería, en nuestra opinión, la inversión en las personas,
en la valorización de los conocimientos y habilidades de la gente y de las
comunidades locales. Otra inversión sería la de la energía por técnicas
sencillas que permitan una mejor productividad. La inversión en capital
también es necesaria para que cada pequeño agricultor o ganadero pueda
él mismo invertir en su propio desarrollo. Como corolario de este punto, la
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inversión en capital productivo también es indispensable: tierra, agua, semillas campesinas, recursos para la protección y el control por la población local. También se
necesita toda una serie de otras inversiones, tales como planes o programas que
permitan a los agricultores obtener ingresos. Esto requiere la adopción de políticas
fiscales, la investigación en agroecología, el desarrollo de la vida social ... Obviamente quedan las inversiones a prever en la investigación, con la participación de
las poblaciones locales, a fin de valorizar sus habilidades y sus conocimientos y, en
el mismo orden de ideas, la inversión en diversos tipos de formaciones técnicas
para dar un valor añadido a la producción con vistas a una mejor conservación, mejor almacenamiento y puesta en el mercado en el momento adecuado.

Preguntas para los grupos y Movimientos :
-

¿Podríais completar la lista de las necesidades básicas mencionadas
anteriormente,?

-

Sobre las inversiones que la FIMARC considerar necesarias : ¿os
gustaría añadir más?
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ALGUNAS PISTAS DE ACCÍON
Para los agricultores y ganaderos
La unión hace la fuerza ... Por lo tanto se trata de que los agricultores, los productores se organicen para gestionar juntos los proyectos, el acceso a los recursos naturales, para la elaboración y el seguimiento de las políticas agrícolas y la creación
de alianzas y redes de acción, del plano local al regional y mundial. También se trata
de desarrollar los cultivos de subsistencia antes que cualquier otra forma de producción, aplicar soluciones innovadoras para la gestión de las reservas, diversificar los
cultivos ... Para poner en práctica todo esto, también hay que formarse para entender mejor cómo manejar los recursos naturales, formarse en técnicas respetuosas
con el medio ambiente, como la agroecología y la agrosilvicultura y, sobre todo, difundir estos conocimientos.
Estamos hablando de los productores pero, si en muchos países la agricultura sigue
siendo una parte importante de la actividad de la gente, queda también una parte
importante de la población que es consumidora. Las pistas están en profundizar
igualmente en este sentido para asociar a la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas agrícolas y de desarrollo, para formarla en la soberanía alimentaria, en las dimensiones humanas y sociales, para la emergencia de
una conciencia colectiva Esto se puede hacer mediante grupos de compra de consumidores y mediante la inmersión en las granjas y centros de producción.

Para el poderes públicos y los Estados.
Los poderes públicos, los Estados y los gobiernos deben garantizar el equilibrio de
las políticas de desarrollo económico, los intercambios comerciales y la gestión de
los recursos naturales. Les incumbe apoyar la agricultura campesina y familiar y la
regulación de los mercados, la definición de las políticas en favor del derecho a la
alimentación, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales y garantizar
el acceso equitativo para los más pobres. La soberanía alimentaria y los Derechos
Humanos deben ser los ejes estratégicos prioritarios de los poderes públicos y de
los Estados para luchar contra el hambre y reducir la pobreza.

Preguntas para los grupos y Movimientos :
-

¿Qué otras reivindicaciones añadiríais a las mencionadas anteriormente ?

-

¿A favor de qué casos?

.
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Noticias de la Coordinacíon

Reunión de la Coordinación Asiática – 2013.
La reunión de la Coordinación Asiática
de la FIMARC tuvo lugar en el centro
de recursos y de formación RRF en
Jessore, Bangladesh, del 15 al 22 febrero de 2013. La evaluación y la planificación de las actividades asiáticas de
la FIMARC, una visita de inmersión
para conocer la realidad del país y el
trabajo del Movimiento nacional, una
reunión con los miembros del BSDF,
debates sobre los efectos del cambio
climático en la agricultura sostenible,
etc. fueron los principales temas del
orden del día de esta reunión.
Presidieron la reunión Praphan Thienviharn, Coordinador del Sudeste asiático, Ki-hwan Chung, presidente de la
FIMARC y Philip Biswas, Coordinador
asiático.
La reunión comenzó con un programa
de dos días de inmersión en la zona
Sur-Oeste del país para visitar proyectos de la "cadena de valores añadidos",
apoyados por la USAID (Agencia de
EE. UU. para el Desarrollo Internacional) y proyectos de prácticas agrícolas

sostenibles apoyados por la Unión Europea, Tear Fund, etc. Los participantes
aprendieron cómo los pequeños agricultores preservan y conservan sus
propias semillas, especialmente las
variedades locales de judías -frijoles-,
arroz y verduras. También vieron la
producción de abono orgánico, la práctica del vermicompost (humus de lombriz) en lugar de fertilizantes químicos.
Los participantes y los agricultores intercambiaron opiniones y compartieron
sus experiencias a fin de que sean provechosas para unos y otros.
Los Coordinadores se reunieron con los
miembros del BSDF (Foro de Bangladesh para el Desarrollo Sostenible)
compuesto de 26 Movimientos. Una
presentación en "Power Point", preparada por el Secretario General de la
FIMARC, George Dixon Fernández,
permitió a estos Movimientos, viejos y
nuevos, entender mejor lo que es la
FIMARC, sus estructuras, su papel y
funciones.

Encuentro con BSDF

La Coordinación asiática se centró en la
necesidad de organizar talleres/seminarios y visitas de inmersión en los países
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lasiáticos para compartir conocimientos,
ideas nuevas y experiencias para que
las buenas prácticas se pueden aprender y replicar cuando sea posible.
Ki-hwan anunció que 15 campesinos
miembros CCFM de Corea del Sur visitarán Bangladesh en diciembre de 2013
para compartir y aprender de los campesinos de Bangladesh. Espera que, a
cambio, algunos agricultores de Bangladesh puedan visitar Corea del Sur en
2014. Los participantes acogieron muy
calurosamente este anuncio. La Coordinación Asiática de la FIMARC debería
también, en principio, organizar un seminario en noviembre de 2013 en Kerala
(India), sobre el tema de la inversión
agrícola.
Ki-hwan y Praphan también acompañaron al personal del RRF y a los niños de
la escuela de RRF "Barnamala Biddyapith" para un homenaje al monumento a
los mártires que sacrificaron sus vidas
por la causa y la defensa de su lengua
materna - el idioma "Bangla".

Los procesos revolucionarios, rebeliones,
guerras civiles y las protestas se encontraban en el centro de los debates, así
como los problemas sociales y económicos alrededor de la primavera árabe y la
crisis en Europa. Miles de revolucionarios
tunecinos, activistas anti-globalización y
grupos de la sociedad civil tomaron las
calles de Túnez en un desfile carnavalesco a modo de marcha de apertura de
este foro (ver www.fsm2013.org ). Las
actividades del FSM se llevaron a cabo
durante 5 días consecutivos, con cerca
de 1.000 talleres, 70 actuaciones musicales, un centenar de películas y cincuenta
exposiciones.
Antes de la clausura oficial de este evento internacional, el 30 de marzo, una
marcha en apoyo del pueblo palestino, se
organizó en el marco del Día de la Tierra.
La FIMARC participó en el FSM de Túnez
y organizó un taller sobre "Alternativas
para el desarrollo rural sostenible".
También co-organizó otro taller sobre
"Transición de la Agricultura", en colaboración con la red “More and Better” ("Más
y Mejor").

FORO SOCIAL MUNDIAL 2013 –
Túnez
Por primera vez se celebró en un país
árabe el FSM, en la Universidad Al Manar
de Túnez, del 26 al 30 marzo de 2013.
Cerca de 5.000 organizaciones y más de
30.000 participantes de 127 países participaron en este FSM que se presenta
como una alternativa al Foro Económico
Mundial de Suiza y que aborda una amplia gama de temas que van desde el
medio ambiente a la gobernanza democrática e incluso a los derechos de las
mujeres.
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Taller sobre el cambio climático
FSM Túnez, marzo de 2013

Taller sobre "Alternativas para el desarrollo rural sostenible"
organizado por FIMARC - FSM Túnez, marzo de 2013
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