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Valencia, 31 marzo de 2016 

 

400 participantes de 70 países celebran desde hoy en la UPV  

el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra 

 

 El  alcalde de Valencia, Joan Ribó, asegura en la inauguración que “hay recursos 

suficientes” y demanda “invertir en la mejora del reparto” 

 Francisco Mora, rector de la UPV, incide en la posición de vanguardia internacional de 

la universidad que dirige en investigación centrada en el desarrollo rural 

 Ramesh Chandra, representante de las organizaciones campesinas de Asia, denuncia 

la vulneración de las leyes por parte del Banco Mundial 

 Recuerdo especial de FMAT a la hondureña Berta Cáceres, recientemente asesinada 

 

Hacer balance del proceso de acaparamiento de tierras a escala mundial, establecer un diagnóstico de la 

situación actual y lanzar propuestas de futuro para influir en la agenda de los gobiernos. Estos son los 

objetivos del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT 2016) que ha sido 

inaugurado esta mañana en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València (UPV) con las intervenciones 

del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; el rector de la UPV, 

Francisco Mora; y el presidente del Comité Internacional de Organización del FMAT, Vicent Garcés; además 

de representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

Ministerio de Desarrollo Rural de Brasil y organizaciones campesinas de América Latina, África y Asia. 

 

Ribó: “Hay recursos suficientes, pero para que lleguen a la gente, es necesario invertir en la mejora del 

reparto” 

 

En la apertura del Foro, Joan Ribó, ha manifestado su deseo de que Valencia se convierta en un referente de 

la defensa de la igualdad en el acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales: “Hay recursos suficientes 

para todos pero, para que lleguen a la gente, es necesario invertir en la mejora del reparto”.  

 

Alberto Broch, presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) de 

Brasil, que participa en FMAT 2016 en representación de las organizaciones campesinas de América Latina, 

ha destacado la oportunidad que supone este foro de cara a la evaluación y la realización de propuestas: “No 

habrá seguridad y soberanía alimentaria si no discutimos la gestión de la tierra y valoramos a los agricultores y 

a la mujer rural”.  

 

Denuncia de la vulneración de las leyes por el Banco Mundial y empresas del sector privado 

 

En nombre de las organizaciones campesinas de Asia ha intervenido Ramesh Chandra Sharma, coordinador 

de campaña de EktaParishad (India), quien ha denunciado el cambio en el proceso de acceso a la tierra en 

todo el mundo como consecuencia de la vulneración de las leyes por parte de organismos como el Banco 

Mundial y empresas pertenecientes al sector privado, que han afectado a millones de personas en el mundo: 
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“El comercio libre ha modificado la manera de entender la libertad, pues ha dado pie a que las empresas 

multinacionales entren no sólo en los continentes sino también en la vida de las personas, desplazando a los 

pueblos de sus tierras”.  

 

Por su parte, como representante de las organizaciones campesinas de África, ha participado en la 

inauguración de FMAT 2016 Mamadou Cissokho, presidente honorario de la Red de Organizaciones de 

Agricultores y Productores de África Occidental (ROPPA) quien, en un llamamiento interno a las propias 

organizaciones campesinas, ha exigido determinación en la defensa de la soberanía alimentaria: “Debemos 

tener en cuenta los límites de la tierra”.  

 

“No basta con distribuir la tierra, es necesario garantizar la calidad de la agricultura familiar” 

 

Richard Torsiano, del Ministerio de Desarrollo Rural de Brasil, ha ensalzado el papel que los agricultores 

desempeñan y han desempeñado en la consecución de derechos y libertades en Brasil, además de afirmar 

que "no basta con distribuir la tierra, es necesario garantizar la calidad de la agricultura familiar". 

 

Javier Molina Cruz, de la Oficina de Tenencia de la Tierra de la FAO, ha manifestado el apoyo de ésta a la 

celebración del FMAT, así como el compromiso de realizar un seguimiento de sus resultados. José Graziano 

da Silva, director general de la FAO, se ha expresado en términos similares a través de un mensaje emitido por 

vídeo. 

 

Condena a la persecución de los defensores del mundo rural, con un especial recuerdo a Berta 

Cáceres 

  

Además, en nombre del Comité Internacional de Organización del Foro Mundial para el Acceso a la Tierra, 

Vicent Garcés ha querido aprovechar su mensaje de bienvenida para condenar la persecución de los 

defensores de los derechos en el mundo rural, con un recuerdo especial a la líder hondureña Berta Cáceres, 

asesinada en marzo del presente año.  

 

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha elogiado el cometido del FMAT al 

tiempo que abogaba por una modificación global de los planteamientos: “Esta lucha, más que una prioridad, es 

una urgencia. Poner fin a la pobreza es necesario, es posible, es urgente. Este encuentro es un paso más, 

pero necesitamos un cambio de enfoque para acabar con las desigualdades”. 

  

Finalmente, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha incidido en que la institución que dirige se encuentra a la 

vanguardia de la investigación en desarrollo rural, y ha destacado que la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agrónoma y del Medio Natural de la UPV está reconocida internacionalmente como una referencia 

en el citado ámbito. 

  

Tres días de debate global 

 

FMAT 2016 se desarrollará en la UPV hasta el sábado 2 de abril, y contará con la participación de 400 

personas procedentes de 70 países. Entre ellas, los delegados de 200 organizaciones campesinas, 

representantes de la FAO, el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil y el Ministerio de Agricultura de la 

República Democrática del Congo, además de 150 expertos y profesionales académicos. 
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Más información:  

- http://landaccessforum.org/es/ 

 

Archivos anexo: 

- Programa FMAT 2016 

- Imágenes de la primera jornada de FMAT 2016 

 

Datos de contacto:  

- Área de Comunicación UPV / prensa@upv.es    

- Celia Climent de la Hera / Comunicación CERAI / celia.climent@cerai.org / 626 48 25 17                                             
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