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FORO MUNDIAL SOBRE
LA REFORMA AGRARIA
PASCUAL CARRIÓN
Los nuevos desafíos para
la gestión y el acceso a
los recursos naturales en
el siglo XXI

Introducción
El FMRA, es un espacio para el diálogo, el intercambio de
experiencias y la reflexión donde organizaciones agrarias y
sociales, expertos, ONGs, 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 los derechos humanos y
crear las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de la
población mundial. 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.
POR UN MUNDO SIN HAMBRE: otra agricultura, ¡Reforma Agraria ya!

El FMRA és un espai per al diàleg, l'intercanvi d'experiències, la
reflexió, la construcció de processos i propostes, on organitzacions
agràries i socials, experts, ONG's i institucions governamentals
provinents de diversos continents tractaran la qüestió de la terra i
l'accés als recursos naturals, plantejant la influència de les reformes
agràries en els processos socials i econòmics que tracten
d'aconseguir la soberania alimentària, la realització dels drets
humans i, també, de crear les condicions necessàries per al
desenvolupament sostenible de la població mundial. El FMRA
s'insereix en la dinàmica dels fòrums temàtics generats per l'esperit
de Porto Alegre i fa seua la Carta de Principis del Fòrum Social
Mundial.
PER UN MÓN SENSE FAM: una altra agricultura, Reforma Agrària ara!
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VALENCIA 2004

WFAR is a space for dialogue, exchange of experiences and
reflexction, where agrarian and social organisations, experts,
NGOs and governmental organisations from various continents will
address the question of land, positing the influence of agrarian
reforms in social and economic processes aimed at attaining food
sovereignty, the fulfilment of human rights and the creation of
conditions necessary for world sustainable development. WFAR is
set in the dynamics of thematic fora arising out of the spirit of Porto
Alegre World Social Forum and adopts it's Charter of Principles.
A WORLD WITHOUT HUNGER: another agriculture, Agrarian Reform now!

Dónde

Programa
SÁBADO 4 DICIEMBRE
12:00-20:00 Recepción y acreditación de los participantes

DOMINGO 5 DICIEMBRE
09:00-10:00 Constitución e inauguración del FMRA
10:15-11:45 Conferencia Plenaria:
"Los problemas del acceso a la tierra y a los recursos
naturales en el mundo de hoy y sus raíces históricas"
12:00-12:45 Intervención de los comentaristas en relación a la
Conferencia Plenaria
12:45-13:30 Debate
15:00-16:30 Constitución de los talleres temáticos de trabajo
17:00-18:30 Continuación de los talleres

LUNES 6 DICIEMBRE
09:00-10:00 Plenario para informar sobre los trabajos de los
talleres
10:15-11:45 Conferencia Plenaria:
"La globalización neoliberal y sus amenazas sobre
la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y a
los recursos naturales."
12:00-12:45 Intervención de los comentaristas en relación a la
Conferencia Plenaria
12:45-13:30 Debate
15:00-16:30 Constitución de los talleres temáticos de trabajo
17:00-18:30 Continuación de los talleres

MARTES 7 DICIEMBRE
09:00-10:00 Plenario para informar sobre los trabajos de los
talleres
10:15-11:45 Conferencia Plenaria:
"Luchas por la tierra y los recursos naturales y
construcción de alternativas."
12:00-12:45 Intervención de los comentaristas en relación a la
Conferencia Plenaria
12:45-13:30 Debate
15:00-16:30 Constitución de los talleres temáticos de trabajo
17:00-18:30 Continuación de los talleres

El FMRA se desarrollará en la Universidad Politécnica de Valencia
del 5 al 8 de Diciembre de 2004.
Dirección: Camino de Vera, s/n
Valencia 46022
Cómo llegar: Metro: Línea 4
Parada: Tarongers
Bus-EMT: Líneas 9-18-29-30-31-40-41-71
Para más información:
www.fmra.org
e-mail:fmra@cerai.es
teléfono: 0034 96 380 98 27

MIÉRCOLES 8 DICIEMBRE
09:00-10:00 Plenario para informar sobre los trabajos de los talleres
10:15-11:45 Conferencia plenaria de clausura

Para conocer detalladamente el contenido del Programa consultar:
www.fmra.org

