INVITACIÓN

En el marco de los debates regionales del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los
Recursos Naturales, el CESE, AGTER y CERAI le invitan a una jornada de debates sobre

El acaparamiento y la concentración
de tierras en Europa
16 de noviembre de 2015
9h - 18h
Comité Económico y Social Europeo
2 rue Van Maerlant, Bruxelles 1040
(Salle VM3)

Bruselas
Traducción del alemán, inglés, español, francés, griego e italiano
al alemán, inglés, español y francés

Un encuentro abierto a todos para confrontar todos los puntos de vista sobre las
condiciones de acceso a la tierra y su uso actual y futuro en la Unión Europea

y el Secretariado
Permanente del
FMAT2016 :
Comité Económico y Social Europeo

Programa
9h – 9h30 :
9h30 – 9h45 :

Bienvenida
Alocución de bienvenida e introducción a los debates
Brendan Burns, Presidente de la sección Agricultura, Desarollo Rural y
Medioambiente (NAT) del CESE,
Vicent Garcés, Presidente del Comité Internacional de Organización del
FMAT2016.

9h45h – 11h30 :

Sesión 1
Los procesos de acaparamiento de tierras en Europa: estado de
situación y consecuencias
Michel MERLET, AGTER, France [Moderador],
Sylvia Kay, investigadora, Justicia agraria, Transnational Institute, Países
Bajos,
Pablo GONZALES CORRALES, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT),
España.
Marcel MAZOYER, Profesor Emérito, AgroParisTech, France.

11h30– 13h30 :

Sesión 2
Acceso desigual a la tierra y a los recursos naturales: ¿qué
consecuencias sobre los modelos de producción, el uso de los
recursos y el empleo?
Monique MUNTING, Investigadora y realizadora de documentales, Bélgica
[Moderadora],
Kaul NURM, Director de la Federación de Agricultores de Estonia, Ponente del
dictamen del CESE « El acaparamiento de tierras : un señal de alarma para
Europa y una amenaza inminente para la agricultura familiar », Estonia,
Gabor FIGECZKY, Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura
Ecológica (IFOAM), Alemania,
Hubert COCHET, AgroParisTech (UFR Agriculture comparada y Desarrollo
Agrícola), Francia.

13h30 - 15h00 :

Almuerzo (por cuenta de los participantes, en la Cafeteria del edificio VMA o
en el comedor del CESE)

15h – 17h30 :

Sesión 3
¿Qué políticas poner en marcha para obtener un acceso más
equitativo a la tierra y un uso más durable de los recursos?
Marta FRATICELLI, ex-responsable de estudios para AGTER [Moderadora],
Gérard CHOPLIN, expert indépendant, ex-coordinador de la Coordinación
Europea Via Campesina, Bélgica,
Guillaume DARROUY, Jóvenes Agricultores, Francia,
Eugenio ROMERO, Diputado regional de la Junta de Extremadura (Podemos),
España,
Robert LEVESQUE, Terres d'Europe SCAFR, France.

17h30 – 18h00 :

Conclusiones
Dilyana Slvavova, Presidenta de la sección Relaciones Externas (REX) del
CESE
Vicent Garcés, antiguo miembro del Parlamento Europeo

Puede consultar toda la información relativa al Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y
a los recursos naturales (FMAT 2016) en la página siguiente : http://landaccessforum.org
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