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El Comité de Coordinación del Foro:

European Coordination Via Campesina (ECVC)
Eco Ruralis Association
World Forum of Fisher People
The Resource Center for Indigenous People
Urgenci Community Supported Agriculture Network
European Shepherds’ Network

Transnational Institute (TNI)
Friends of the Earth Europe

FIAN European Sections and Coordinations
ÖBV-Via Campesina Austria

The Biological Farming Association Elkana
European Attac Network



Introducción – Breve contexto históric



 

Introducción – El Foro 

                                                           



 

Introducción - Cuatro días de debates y de intercambios 

                                                           
2 Vídeos de Nyeleni Europa: https://www.youtube.com/watch?v=X73r2EwsJYY&list=PLPZO-q2JL8GDyfm7qPKIvTpv05-kVo8o5 



 



 

Campañas y acciones 

1. Tierra, semillas, recursos naturales y bienes comunes 

                                                           
3 https://www.tni.org/en/node/23386?content_language=en 
4 Acceso a la red de tierras, Red de transferencia de granjas, EFSLP, ICCA, Cee-Web para la biodiversidad, movimiento europeo de aguas, Law impact 

fishing Europe (LIFE), ACTEA - organización europea de mujeres y pescadores, ICSF, Slow food, Slow fish, ECVC, Urgenci, Manos en la Tierra para la 
Soberanía Alimentaria, etc. 
5 Definición de ECVC de acaparamiento de tierras: http://www.eurovia.org/how-do-we-define-land-grabbing/ 
6 http://www.eurovia.org/call-for-fair-and-sustainable-use-of-farmland-heard-at-the-ep/ 



 

                                                           
7 Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, Pesqueros y Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/? 
8 Directrices para Garantizar una pesca a pequeña escala sostenible en el contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza. 

http://www.fao.org/3/a-i4487e.pdf 
9 Para más información, visite el Consorcio TICCA: http://www.iccaconsortium.org/ 



 

2. Agroecología 

  



 

3. Mercados territoriales 

.



 

4. Una Política Alimentaria Común 

                                                           
10 Ver la Declaración del Foro para la Soberanía Alimentaria, Nyéléni 2007 (Mali, 27 de febrero de 2007). La Declaración está disponible en: 

https://nyeleni.org/spip.php?article290. 



 

5. Sistemas comerciales alternativos y fin del poder corporativo mundial 

                                                           
11 Plataforma de conocimiento sobre la Agroecología de la FAO: http://www.fao.org/agroecology/ 
12 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/WGRuralAreasIndex.aspx and 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx 
13 http://www.s2bnetwork.org/trade-time-new-vision/ 



 

6. Derechos para los trabajadores 

agrícolas, incluyendo a los 

migrantes, campesinos y mujeres 



Resultados estratégicos del Foro 
1. Crear convergencias en Europa del Este y Europa Central



 

2. Las mujeres dentro del movimiento 

para la Soberanía Alimentaria 

3. Las voces de aquellos marginalizados por el colonialismo y  

la colonialidad, esclavitud y opresión 

                                                           
14 El término mujer incluye a las personas que se identifican como mujer. 
15 Declaración, Las voces de aquellos marginalizados por el colonialismo y la colonialidad, la esclavitud y la opresión: 

http://www.nyelenieurope.net/news/marginal-peoples-nyeleni-europe-2016-statement 



 

4. Investigadores dentro del movimiento para la Soberanía Alimentaria 

5. Declaraciones de solidaridad 

                                                           
16 Declaraciones de Solidaridad durante el Foro Europeo de Nyéléni:  

http://www.nyelenieurope.net/blog/solidarity-war-and-peasants-rights-solidarity-statements-nyeleni-forum 
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Auto organízate y ayuda a crear el movimiento 
en tu país (difunde la información sobre la 
Soberanía Alimentaria, organiza eventos y 
cualquier acción que consideres adecuada).

Comparte con los demás: envía información 
sobre cualquier acontecimiento, evento, reto o 
éxito. Actuemos juntos en solidaridad siguiendo 
un calendario común.

Escribe para el boletín, el blog o los canales de 
redes sociales de Nyeleni Europa.

Toma buena nota de las fechas clave cuando el 
movimiento organice protestas o acciones 
conjuntas:

Cómo actuar

Día Internacional de las Luchas 
Campesinas (movilización 
anual).

OCT/NOV

2017

Posibles acciones en cuanto al 
lanzamiento de un plan para una 
nueva Política Agrícola Común de 
la UE.
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APR

          FOTOS: 
https://www.flickr.com/photos/nyelenieurope

          BLOGS: 
http://nyelenieurope.net/blog

          VÍDEOS:
https://www.youtube.com/channel/UCr14_En5fXyidk8FNkq5o2Q

          TWITTER:
https://twitter.com/nyeleni_europe

          FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/NyeleniEurope

          Contacta:
info@nyelenieurope.net 
communication@nyelenieurope.net



La película de Nyeleni Europa
WVe la película de Nyéléni Europa y promociónala, la puedes encontrar en: 

www.nyelenieurope.net, o en nuestro canal de YouTube.

Desarrollo de las iniciativas para la 
Soberanía Alimentaria

Únete al movimiento por los Derechos de los Campesinos y reclama a la UE y a sus Estados Miembro 
que participen activamente y de buena fe en la elaboración de una «Declaración de la ONU sobre 
Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales». Pídele a tu ministro 
de asuntos exteriores que reconozca los Derechos de los Campesinos, incluyendo el Derecho a la 
Soberanía Alimentaria y sus derechos a la tierra, semillas, biodiversidad, salario y sustento digno y 
métodos de producción. Reclama el derecho de las personas a la soberanía alimentaria ahora 
firmando esta petición.

Ahora tenemos el mapa en el que podemos añadir todas las organizaciones y 
experiencias que surgieron en el Foro. Escríbenos para incluir tu iniciativa a: 
info@nyelenieurope.net.

Si quieres unirte al Movimiento para la Soberanía Alimentaria en Europa y Asia 
central, contacta con el centro de coordinación de tu país/región.

Puedes encontrar tu centro de coordinación más cercano aquí: 
http://www.nyelenieurope.net/map

¡Promocionar y reclamar una Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los Campesinos!

Encontrarás todos los materiales necesarios para promocionar la petición en la página web de 
tu organización y en las redes sociales, aquí: www.peasantsrights.eu
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Después del foro en Cluj, creamos un grupo de trabajo sobre políticas. El grupo se 
encargará principalmente de la reforma de la Política Agrícola Común, pero 
también se pueden debatir otras políticas.

Grupo de Políticas Agrícolas



Austria Azerbaijan

Belgium Bosnia and Herzegovina

Bulgaria Croatia

Cyprus Czech Republic

Denmark France

Austria Azerbaijan

Belgium Bosnia and Herzegovina

Bulgaria Croatia

Cyprus Czech Republic

Denmark France

Algunas de las delegaciones durante el Foro Europeo de Nyéléni...



Georgia Germany

Greece Hungary

Italy Kosovo

Myanmar Netherlands

Norway Poland

Georgia

Greece

Italy

Myanmar

Norway

Germany

Hungary

Kosovo

Netherlands

Poland



Romania Serbia

Slovenia Spain and Portugal

Sweeden Switzerland

Turkey United Kingdom

Romania

Slovenia

Sweeden

Turkey

Serbia

Spain and Portugal

Switzerland

United Kingdom

Los Campesinos Rumanos que dedicaron todo un año al cultivo de alimentos
-arando, sembrando, plantando, cosechando, preservando, cocinando, alimentando y cuidando a los animalespara 

que los participantes del Foro pudieran disfrutar realmente del espíritu de la Soberanía Alimentaria en el Foro. 

Los volunteers que trabajaron sin descanso para la organización de las actividades y el espacio del Foro. 

Todas las delegaciones, organizaciones, representantes y personas, que participaron en este
proceso e hicieron posible que la segunda edición del Foro Pan-Europeo de Nyéléni para la Soberanía 

Alimentaria tuviera lugar en Rumanía. 

Un agradecimiento especial a...

Los intérpretes, que ofrecieron a personas de más de 40 países la posibilidad de entenderse entre ellos a través
de su excepcional trabajo voluntario.

¡Ahora podemos decir que el Movimiento para la Soberanía Alimentaria es más fuerte que nunca!
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Diseño y maquetación: Zaibăr      Dizain

Fotos: Anna 
Gioia Igotz 
Ziaretta 
Salena Tramel

Equipo de edición:
Priscilla Claeys - Coventry University
Stanka Becheva - Friends of the Earth Europe
Ramona Duminicioiu - European Coordination Via Campesina 
Jessica Milgroom - ILEIA
Robyn Marie Bors Veraart - Eco Ruralis
Stephan Backes - FIAN International

Agradecimientos:

info@nyelenieurope.net
communication@nyelenieurope.net
www.nyelenieurope.net

Si quieres unirte al Movimiento para la Soberanía Alimentaria en Europa y 
Asia Central, contacta con el centro de coordinación de tu país/región.
Si tienes alguna sugerencia, comentario o alguna pregunta de la que busques 
respuesta, mándanos un correo electrónico.

Contacta con nosotros:



¡SOBERANÍA ALIMENTARIA YA!




