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EL FORO MUNDIAL SOBRE LA REFORMA AGRARIA (FMRA) EN EL FSM 
 

CONFERENCIA* //  SALA:  E601 
www.fmra.org 

 
DIA 29 DE ENERO DE 2005. PORTO ALEGRE/BRASIL 

 
 

  
8,30 h. - Presentación del Documento Final del FMRA  
 
 - Vicent Garcés/CERAI-España 
 
8,45 h – 10,30 h 
 
Los problemas del acceso a la tierra y a los recursos naturales en el mundo de hoy y sus 
raíces históricas. 
  

- Rafael Alegria/Vía Campesina/Honduras 
- Fernando Oliveira Baptista/Portugal 
- Shalmali Guttal/Focus on the Global South-India 
- Pedro de la Cruz/Fenocin-Ecuador 
- Luiz Vicente Facco/CONTAG-Brasil  
- Fausto Torrez/Vía Campesina-Nicaragua (Moderador) 

 
10,30 h -12,15 h         
 
La globalización neoliberal y sus amenazas sobre la soberanía alimentaria, el acceso a la 
tierra y a los recursos naturales. 
  

- Paul Nicholson/Vía Campesina/España 
- Pedro Avendaño/Foro Mundial de Pescadores 
- José Bové/CPE-Francia 
- Sergio Leite/Ibase-Brasil 
- Wilma Strothenke/FIAN-Alemania 
- Peter Rosset/EE.UU.(Moderador) 

 
12,15 h – 13,00 h         Pausa 
 
13, 00 h – 15, 00  h 
 
Las luchas por la tierra y los recursos naturales y la construcción de alternativas. 
  

- Jaime Amorim/MST-Brasil 
- Samir Amin/Egipto 
- Francisco Sarmento/Action Aid International 
- Michel Merlet/Francia 
- Plinio Sampaio/ABRA-Brasil 
- Francisca Rodríguez/Anamuri-Chile (Moderadora) 

 
 

http://www.fmra.org/
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• El FMRA se celebró en Valencia-España del 5 al 8 de diciembre de 2004. En él 
participaron más de 500 personas de 200 organizaciones sociales, entidades 
académicas e instituciones públicas procedentes de 70 países de los cinco 
continentes.  

 
• Los ponentes intervendrán por un tiempo máximo de 12 minutos cada uno de 

ellos. Los moderadores regularan los tiempos y dirigirán los debates. 
 

• Tras las intervenciones de los ponentes se abrirá un debate libre sobre el tema 
tratado en el que podrán participar las personas presentes en la Conferencia. Las 
intervenciones seguirán el orden de palabras solicitado alternando los turnos de 
mujeres y hombres. 

 
• Durante la Conferencia se difundirán los análisis y propuestas formuladas 

durante el FMRA de Valencia a través de las 3 Conferencias Plenarias y  25 
Talleres que allí tuvieron lugar. 

 
• Para más información:  www.fmra.org 
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