FORO MUNDIAL SOBRE LA REFORMA AGRARIA
VALENCIA DICIEMBRE 2004

CONVOCATORIA DEL FORO MUNDIAL “Pascual Carrión” SOBRE LA
REFORMA AGRARIA (FMRA)
Los nuevos desafíos para la gestión del espacio y el acceso a los recursos
naturales en el siglo XXI
Tras ocupar durante buena parte del siglo XX un lugar destacado en las luchas sociales
de los movimientos campesinos, en las agendas de las instituciones internacionales y
en las políticas de desarrollo de muchos países, la cuestión de la Reforma Agraria
parecía haber perdido actualidad durante las dos últimas décadas. Y ello a pesar de
las profundas tensiones sociales vinculadas a la pobreza, al hambre y a las luchas por
la tierra y el agua que sitúan a la humanidad ante el riesgo de conflictos superiores a
los existentes. Hoy, en el contexto de la globalización neoliberal, los grandes desafíos
del planeta exigen nuevas políticas de acceso y gestión de la tierra y urge retomar la
reflexión sobre las Reformas Agrarias, en la búsqueda de nuevas modalidades que
permitan reducir las desigualdades y garantizar los derechos fundamentales de las
personas en todo el mundo.



EL FORO MUNDIAL SOBRE LA REFORMA AGRARIA “PASCUAL CARRIÓN” (FMRA)

El FMRA se define como un espacio para el diálogo, el intercambio de experiencias, la
reflexión, la construcción de procesos y propuestas, donde organizaciones agrarias y
sociales, expertos, ONG’S, e instituciones gubernamentales provenientes de diversos
continentes abordarán la cuestión de la tierra, planteando la influencia de las
Reformas Agrarias en los procesos sociales y económicos que tratan de alcanzar la
soberanía alimentaria, la realización de derechos humanos y crear las condiciones
necesarias para el desarrollo sostenible de la población mundial.


OBJETIVOS

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.
Mostrar que estas políticas se justifican tanto por razones de justicia social como por
razones económicas y debatir las nuevas modalidades de política de tierras que se
requieren en el contexto actual.



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.



CONTENIDOS

El FMRA tratará de responder a la pregunta ¿qué nuevas modalidades de Reforma
Agraria son necesarias en las condiciones actuales? Para lograrlo, se abordarán dos
grandes temas:
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el análisis de las experiencias de las reformas agrarias en el siglo XX, de su contexto
social, político y económico, de los éxitos y de los fracasos, de las contrarreformas,
todo ello a partir de un abanico de casos escogidos en función de su interés
actual.



la necesidad de las reformas agrarias y las herramientas adecuadas para llevarlas
a cabo en el amanecer del siglo XXI. Se profundizaran las relaciones existentes
entre la cuestión de la tierra, la soberanía alimentaria, el desarrollo sostenible y los
equilibrios ecológicos.



DESARROLLO DEL FMRA

El FMRA se celebrará en Valencia (España) los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2004.
El programa se organizará a través de Conferencias, Seminarios y Talleres. Se abrirán
espacios para actividades auto-gestionadas relacionadas con los temas del Foro.
Participarán en el FMRA organizaciones campesinas, organizaciones indígenas,
organizaciones de pescadores, expertos, investigadores y organismos no
gubernamentales. También serán invitadas organizaciones de consumidores,
organizaciones medioambientales, organismos gubernamentales, instituciones
internacionales multilaterales y entidades financieras y de cooperación.
El Comité Internacional Promotor (CIP) del FMRA se responsabiliza de la preparación
del programa y de la toma de decisiones respecto al desarrollo del mismo. El CIP
estará auxiliado por un Secretariado Operativo elegido de entre sus miembros
El FMRA se inscribe en la dinámica de foros temáticos generada por el espíritu de Porto
Alegre y hace suya la Carta de Principios del Foro Social Mundial.
CONTACTOS CON LA SECRETARIA TECNICA DEL FMRA (CERAI-España)
Sergio Escribano ………………….

fmra@cerai.es (Tlf. : 00 34.96.352.18.78)

Elba García ………………………

fmra@cerai.es (Tlf. : 00 34.96.380.98.27)

Carmen Prats ……………………

fmra@cerai.es (Tlf. : 00 34.96.380.98.27)
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