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PRONUNCIAMIENTO DEL PROGRAMA DEL DIALOGO REGIONAL
RURAL , PDRR CENTROAMERICA

Las y los lideres de 16 organizaciones
campesinas, Pueblos Indígenas y gremios
agropecuario de Centroamérica , reunidos en
San Salvador , El Salvador el día 22 y23 de
Septiembre del 2014 , en ocasión de su
Asamblea,
emitimos
el
siguiente
pronunciamiento.

CONSIDERANDO
• Nosotras y nosotros , organizaciones
campesinas, pesca artesanal, Pueblos
Indígenas y gremios agropecuarios, que
representamos al sector agro productivo, de
Centro América somos honrosamente los
encargados de producir mas del 70 % de
alimentos para los pueblos .

• Que
esta
actividad
productiva
y
profundamente de carácter humano garantiza
la generación de empleo por el orden del 50%
en el sector rural, contribuyendo de forma
determinante al crecimiento económico de
nuestras países. Así mismo propicia una
ocupación y apropiación favorable del
territorio y cumple un papel fundamental en
la estabilidad social y demográfica.

• Que nuestra actividad agrícola, económica,
cultural y social complementada con la pesca
artesanal, pastoril, ganaderos y pueblos
Indígenas con grandes limitantes económicos,
somos actores/as y autores/as claves en los
procesos de soberanía alimentaria nutricional,
por tradición de nuestros pueblos con grandes
aportes cultural.

• Que nuestro sistema integral de vida de
Agricultura Familiar Comunitaria en nuestros
países centroamericanos produce y usa
nuestra propia semilla criolla en un 80 y 90%,
utiliza insumos locales y aporta en estos
procesos productivos un carácter sostenible y
autónomo hacia la Soberanía Alimentaria.

• Que los grandes consorcios agroindustriales y
comerciales basados en políticas dictadas por
la OMC bajo el amparo del concepto de Libre
mercado se apropian de la producción y de los
excedentes de los Alimentos y los acapara
para especular con los precios y dificulta el
acceso a estos a los consumidores.

• Consideramos importante la declaración sobre
Agricultura Familiar del Parlatino en la
Republica de Panamá el 25 y 26 de agosto del
2014, y sugerimos que se propicien debates
nacionales de la declaración entre diputados,
parlamentarios, movimientos sociales para
afinar conceptos, visiones que sirvan como
insumos para mejorar la construcción de la
agenda CELAC AF/DTR.

• Consideramos que el Programa de Dialogo
Regional Rural PDRR, requiere participar en la
construcción de la agenda CELAC AF/DTR. Así
mismo hacer parte junto con otros
movimientos sociales de la región para
participar en el Grupo de Trabajo en camino
para el seguimiento del Año de la Agricultura
Familiar 2014.

• En consecuencia a lo antes expuesto nosotros
y nosotras , lideres y liderezas, hombres y
mujeres del campo , asistentes y firmantes en
esta Asamblea del PDRR, hacemos nuestras y
respaldamos
la
demandas
de
las
organizaciones de la Agricultura Familiar para
el Año Internacional de la Agricultura Familiar
AIAF 2014 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos.

POR LO TANTO DEMANDAMOS

. Todo Pueblo debe tener derecho a desarrollar
su propia producción de alimentos, como base
para su seguridad alimentaria en la vía de la
consecución de la Soberanía Alimentaria,
desarrollando acciones que reviertan al cambio
climático que es una grave amenaza para la
agricultura agroecológica.

. Que los gobiernos deben asumir, como
prioritario la publicación y ejecución de las
Directrices Voluntarias sobre Buena Gobernanza
de tenencia de la Tierra, la Pesca y los bosques;
EL Marco Estratégico Mundial que los Estados
aprobaron en el seno del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA), además la
implementación de los derechos humanos de
los campesinos , campesinas y pueblos
indígenas.

• Con el objeto de promover la agricultura
familiar , los estados deben aplicar una
asignación transparente y apropiada de
recursos al presupuesto nacional, el mismo
criterio a de seguirse para la aplicación de
políticas publicas diferenciadas hacia el
desarrollo y las
inversiones publicas,
asegurando la participación activa de
organizaciones agrarias familiares , así como
otras organizaciones de la sociedad civil .

• Garantizar la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres dedicados a la agricultura
familiar, debido a la inequidad que existe en el
medio rural hacia la mujer, con frecuencia las
mujeres que viven y trabajan en zonas rurales
son discriminadas en relación al acceso
equitativo a recursos productivos como la
tierra , el agua, créditos, servicios de
extensión y otros. Así mismo es importante
visibilizar el aporte económico que las mismas
hacen al sector.

• Es necesario aprobar políticas que promuevan
la permanencia de los y las jóvenes en el
sector rural campesino e indígena teniendo en
consideración que , la única forma de
garantizar que este modo de vida sea digna
para ellos, y que exista un apoyo publico
efectivo a la agricultura familiar

• Expresado nuestro sentir y decisión de
continuar avanzado , con nuestros retos y
contribuyendo con nuevos procesos de
naciones, demandamos a nuestros gobiernos
de la Región a compartir con nuestros gremios
agropecuarios mayores esfuerzos , al fin de
fortalecer el trabajo en conjunto, de cara a
alcanzar políticas, programas y proyectos
diferenciados y apropiados para un desarrollo
sostenible de la Agricultura Familiar,
propiciando así el desarrollo económico, social
y ambiental de familia rural y lograr la
seguridad y soberanía alimentaria para
nuestros pueblos.

• Llamamos e invitamos a organismos amigos ,
con los cuales ya hemos recorrido cierto
camino , con los logros de invaluable
importancia , como la FAO, FIDA ,RUTA , FRM,
ECADERT, IICA , RED-SICA, CATIE, REAF,
COPROFAM y LA ALIANZA POR LA SOBERANIA
ALIMENTARIA DE AMERICA LATINA Y EL
CARIBE, como otros organismos de
cooperación que quieran acompañarnos en
este histórico proceso de cambios para
garantizar la soberanía alimentaria.

PRODUCIMOS LOS ALIMENTOS DE NUESTOS
PUEBLOS , SOMOS LAS ESPERANZA DEL
MUNDO
VIVA EL AÑO INTERNACIONAL DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR , 2014
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

