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La gente La sociedad El ambiente La comunicación La globalización 

  Foro Mundial de Reforma Agraria 
 

Representantes de 70 países asistieron al Foro Mundial de Reforma Agraria (FMRA) que se realizó en 

Valencia, España, del 5 al 8 de diciembre de 2004. Los objetivos principales del FMRA son: ayudar a 

situar la cuestión de la tierra en la agenda prioritaria de los movimientos sociales mundiales; 

contribuir a elaborar un nuevo paradigma para la Reforma Agraria del siglo XXI y reforzar los 

procesos sociales y de alianzas de sectores diversos que buscan hacer posibles nuevas políticas de 

acceso a la tierra y de gestión de los recursos naturales. Se emitió una declaración final titulada La 

Reforma Agraria y los Recursos Naturales: Una Exigencia de los Pueblos (versión doc). 

English version 
 

 
El Foro Mundial sobre 

Reforma Agraria en el FSM  
Durante la Conferencia en Porto 

Alegre se difundirán los análisis y 

propuestas formuladas durante el 
FMRA que se celebró en Valencia del 

5 al 8 de diciembre de 2004. 

[ ampliar] 

Concluyó Foro Mundial sobre 

la Reforma Agraria  
Puso nuevamente el tema en la 

arena internacional y ha fortalecido 

el debate y los lazos de unidad y 
solidaridad entre organizaciones 

civiles de todo el mundo, para seguir 
impulsando la lucha por la reforma 

agraria. 

[ ampliar] 

Reforma agraria puede abatir 

el hambre  
La transformación del sector 

agrícola, incluida la apertura del 

Norte a los productos del Sur, es la 
vía más concreta y urgente para 

acabar con el hambre que afecta a 
más de 800 millones de personas, 

concluyó el Foro Mundial de la 
Reforma Agraria finalizado el 8 de 

diciembre en España. 

[ ampliar] 
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