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Diálogo Regional de planificación y movilización por el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar Campesina e Indígena- AIAF CI 2014  

 

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO 

Entre los días 24 al 25 de marzo del 2014 en la Cuidad de Montevideo, 15 Comités nacionales y 1 
regional del Caribe junto a las doce organizaciones de la COPROFAM  en el marco del Dialogo 
regional de planificación y movilización del año internacional de la agricultura familiar e indígena 
realizamos  el siguiente pronunciamiento1. 
 

A nivel mundial se ha identificado que los niveles de hambre de la población se han reducido, sin 
embargo en  América Latina y el Caribe, región eminentemente productora de alimentos, persisten 
dramáticas desigualdades con impactos significativos en temas de alimentación y políticas 
públicas, y continúan siendo alarmantes la desnutrición y la malnutrición. En numerosos países, 
los hábitos alimentarios se han modificado, impuestos por las compañías procesadoras de 
alimentos, con consecuencias severas en los índices de obesidad y de desnutrición crónica. 
 

Por esto demandamos a los gobiernos de la región  revertir el avance del actual modelo 
económico basado en el monocultivo y las grandes empresas agroalimentarias. 
      
En los años más recientes, hemos logrado dar  visibilidad al aporte de los agricultores familiares 
en la producción de alimentos saludables y hemos demandado políticas públicas diferenciadas, 
para que los estados garanticen las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la 
agricultura familiar y se detenga el avance del agronegocio, que desplaza a la población rural y 
transforma los territorios rurales. Articulaciones como la COPROFAM y la REAF han sido 
fundamentales para la construcción de propuestas y la incidencia política de las organizaciones de 
agricultores familiares de América del Sur.  
 

El trabajo alrededor del Año Internacional de la Agricultura Familiar ha fortalecido el dialogo de 
nuestras organizaciones a nivel mundial y con la conformación de Comités Nacionales ha 
generado ámbitos de diálogo entre organizaciones de agricultores familiares, campesinos e 
indígenas en aquellos países en los cuales no existían espacios para la construcción de 
propuestas a nivel nacional.  
 

Nosotros consideramos  que persisten y se agudizan los problemas relacionados con el acceso a 
la tierra; los derechos territoriales de agricultores familiares, campesinos e indígenas; el impacto y 
los efectos del cambio climático en la agricultura familiar y en la producción de alimentos; el 
patentamiento de la biodiversidad y las políticas nacionales sobre transgénicos que atentan contra 
los derechos de uso de las semillas; el acceso al agua; el tratamiento impositivo de los 
agricultores familiares; la persecución de líderes campesinos y la criminalización de la luchas de 
las organizaciones de agricultores familiares, campesinos e indígenas. 
  
Los desalojos violentos de familias campesinas e indígenas de sus territorios tradicionales y la 
expulsión sistemática de la población rural, en particular de mujeres y jóvenes, provoca un 
impacto en la seguridad identidad y reproducción de los saberes de nuestras familias, con 
consecuencias demográficas y sociales en las grandes ciudades. La debilidad institucional y la 
falta de legislación efectiva de desarrollo rural, compromete los avances alcanzados hasta el 
momento, resultando en políticas asistencialistas, patriarcales y adulto-céntricas que no 
transforman las condiciones estructurales actuales.  
 

                                                      
1
 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú, Uruguay, Paraguay, México, Nicaragua, Colombia, 

Ecuador y la región Caribe. Representantes del Foro Rural Mundial 
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En particular demandamos en el Año Internacional de la Agricultura Familiar: 
 

• Implementar o fortalecer programas de compras públicas para la agricultura familiar y 
programas de protección a las semillas nativas. 
 

• Garantizar políticas sociales, educativas, de salud (con foco en la mujer), de infraestructura 
rural, que mejoren la calidad de vida de la población rural. 

 

• Reconocimiento, rescate y protección de saberes y conocimientos ancestrales, culturales, 
asociados al ámbito familiar y comunitario. 

 

• Desarrollar sistemas de registros participativos de la agricultura familiar y garantizar el uso 
y su aplicación en las políticas nacionales y regionales. 

 

• Fortalecer los intercambios de experiencias y los procesos de formación. 
  

• Garantizar la inversión pública para la ejecución de las políticas a favor de la agricultura 
familiar, asegurando que la misma llegue de forma efectiva a las organizaciones de la 
agricultura familiar. 

 

• Garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y territorio los recursos 
naturales, agua, tierra. 

 

• Promover investigación y difusión sobre el aporte de la agricultura familiar  a la diversidad 
cultural y alimentaria. 

 

• Visibilizar la inversión que hace la agricultura familiar en beneficio de la producción 
nacional y el abastecimiento de alimentos  de las poblaciones, así como el aporte de la 
agricultura familiar a la protección del medio ambiente y la diversidad cultural. 

 

• Promover  la transferencia de tecnologías adecuadas a la agricultura familiar. 
 

• Los programas de apoyo  alimentario consideren hábitos alimentarios. 
 

• Priorizar  a los jóvenes y mujeres en el centro de las políticas de fortalecimiento de la 
agricultura familiar, reconociendo su aporte y participación. 

 

• Fortalecer los mercados locales promoviendo ciclos cortos de producción y consumo 
urbano y rural, y rural - rural. 

 

• Fortalecer y promover los  espacios de dialogo de organizaciones de agricultores familiares 
campesinos e indígenas,  y estado   (s) como ejercicio democrático y de derechos 
participativo. 
 

• Articular con organizaciones  y  mecanismos de otras regiones propuestas de dialogo de 
agricultores familiares, campesinos e indígenas. 

 

• Fortalecer los espacios de integración regional en función de las articulaciones para la 
agricultura familiar, armonización de las políticas a favor de la agricultura familiar, 
campesina e indígena. 

 

• Promover reformas fiscales progresivas que reduzcan la presión tributaria sobre los 
productores familiares campesinos e indígenas, que garanticen los presupuestos e 
inversiones públicas en agricultura familiar. 
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• Valorar el aporte y participación de los pueblos indígenas y originarios a la agricultura 
familiar, y defensa de su autonomía de tierra y territorio. 

 

• Considerar la declaración de los líderes mundiales de la Agricultura Familiar de Abu Dabhi, 
la Declaración del Foro de la Agricultura Familiar de la CELAC y las propuestas de las 
políticas de la REAF. 

 

Para que estas demandas se escuchen en el continente y el mundo, Convocamos a toda las 
organizaciones de agricultores familiares, campesinos e indígenas de la Región Latinoamérica 
y el Caribe  a una Jornada de protesta y movilización en Octubre, mes del derecho a la 

alimentación.   
 

POR LOS COMITÉS NACIONALES DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  
 
Omar Gabriel Príncipe 
ARGENTINA 

 
Justino Loayza 
BOLIVIA  

  
Willian Clementino da S. Matias 
BRASIL 

Dagoverto Vargas  
COSTA RICA 

  
Mario Bonilla 
COLOMBIA 

Manuel Llao 
CHILE 

  
Fernando Rosero 
ECUADOR 

Alvaro Caballeros 
GUATEMALA 

  
Yunuel Cruz 
MEXICO 

Gustavo Toruño 
NICARAGUA 

  
Florinda Silva Colman 
PARAGUAY 

Lucila Quintana Acuña 
PERU 

  
Yanela Besterli 
URUGUAY 

 

  
POR LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DEL CONTINENTE Y EL FORO RURAL MUNDIAL 
 
Pamella Thomas 
CAFAN - CARIBE 
 

 
Alessandra da Costa Lunas 
COPROFAM – MERCOSUR AMPLIADO 

Jose Maria Cerberio – Auxtin Ortiz Etxeberria 
FORO RURAL MUNDIAL 
 

 
 

POR LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS A COPROFAM 
 

Federación Agraria Argentina – FAA 
 

• Eduardo Oscar Buzzi 

• Omar Gabriel Principe 

• Alicia Gladis Tomaszuk 

• Liliana Mariela Agüero 

• Marisa Elizabeth Boschetti 

• Martha Susana Aicardi 

• Lorena Gennero 

• Marcia Soledad Carrara 

• Mariana Soledad Echaguibel 

• Evangelina Codoni 

• Miguel Perez  

• Marcelo Manuel Perez  

• Anibal Horacio Pugnaloni 

• Guillermo Rufinatti 

• Beatriz Zulma Rodríguez 

• Luis José Mamarella 

• Luciana Valeria Soumoulou 

• Mónica Graciela Seilier 

• Juan de Dios Herrera 

• Luciano Matías Salaberria 

• José Antonio Umipierrez 

• Rogelio Alberto País  

• Diego Armando Plagialunga  

• Guillermo Dalmacio Correa 

• Erik Sergio Muñoz 
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COORDINADORA DE INTEGRACIÓN DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS, INDÍGENAS Y 
ORIGINARIAS DE BOLIVIA (CIOEC-BOLIVIA), 

• Justino Loayza 

• Adela Baltazar Quelca 

• Ana Isabel Ortiz 

• Julián Copa Torrez 

• Paublo Almendras 

• César Gómez López 

• Lino Magin Chambi 

• Teresa Miranda 

• Florinda Marin Sánchez 

• Yovana Jimenez 

• Atilio Acuña 

• Celestino Nina Vargas 

• Roger Quezada 

• Sergio Gutierrez 

• Tomás Fernández 

 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA – CONTAG 

 

• Alessandra da Costa Lunas 

• José Wilson da Silva 

• Antonio Almeida 

• Inque Schneider 

• Sandra Pereira 

• Marcos Junior Branbilla 

• Julio César Mendel 

• Lucindo Alves dos Santos  

• Carlos Augusto Silva 

• Erivan do Carmo Silva 

• Ademir Muller 

• Antoninho Rovaris 

• Willian Clementino Matias 

• Maria José Costa 

• Maria Elenice Anastacio 

• Eliane Souza 

• Romao Gomes 

• Maria Alvez 

• Noemes de Souza 

• Elias David de Souza 

• Margarita Salinas 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO RURAL – CNFR 

URUGUAY 
 

 
ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL URUGUAY 

AMRU 

• Fernando López 

• Lucia Zapata 

• Angélica Rodriguez 

• Antonio Gonzales 

• Melina Rodríguez 

• Washington L. Gaona 

• Susana Rodríguez 

• Lujan Bentancor 

• Yanela Belsterli 

• Inés Quintana 

• Mercedes Bayarres 

• Ana Maria Alvarez 
 

 
MOVIMIENTO UNITARIO CAMPESINO ETNIAS DE 

CHILE - MUCECH 
• Manuel Llao   

 

 

CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERÚ 
CCP 

• Miguel Silva  
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL CAMPESINA del 
PARAGUAY - ONAC 

• Florinda Silva Colman – 
 

UNION AGRICOLA NACIONAL – 
PARAGUAY – UAN 

• Balbino Benitez  
 

 

Montevideo 25 de marzo de 2014 


