Biografías de algunos miembros de la
delegación de
La Vía Campesina presentes en COP21

1) Edgardo García, 58 años, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Tierra de
Nicaragua (ATC). Esta Asociación es el sindicato de obreros agrícolas más importante de este país.
Tiene entre hombres y mujeres, más de 47 mil afiliados activos. Edgardo García es desde junio de
2013, miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina. Este dirigente está
particularmente comprometido en la sección Medio Ambiente y Justicia Climática de Vía
Campesina.

2) Badrul Alam, es presidente de Bangladesh Krishok Federación (BKS). Esta organización es
miembro de Vía Campesina en Bangladesh. La BKS reagrupa cerca de 2 millones de campesinos y
campesinas. Bengladesh, es uno de los países más afectados por los cambios climáticos, en
particular por el calentamiento del planeta. La mayor parte de su territorio está a menos de 12
metros de alto, cuyo 10% de este territorio está bajo el nivel del mar protegido por rompeolas y
barreras de concreto armado. Otro de los elementos que se adjunta a los problemas en Bengladesh,
es su demografía particularmente elevada. Después 4 años Badrul Alam participa en la
Organización de Caravanas por la Justicia Climática, la Soberanía Alimenticia y los derechos de las
mujeres.

3) Jocelyne Riffaud. Ella es campesina en el pequeño pueblo francés de “entre deux mers en
Gironde”. Su tierra de cultivo es una unidad familiar en la que trabajan ella, su marido y su hija. Su
producción es agroecológica y está insertada en una red de comercialización bio en circuito directo
y corto (del productor al consumidor). Sus cultivos agrícolas son flores, plantas aromáticas y
legumbres. En la misma línea de la producción biológica crían gallinas productoras de huevos.
Entre 2013 y 2014, Jocelyne Riffaud ha sido la representante de Europa en el Comité de
Coordinación Internacional de Vía Campesina. Durante este periodo, ella jugo un rol de primer
orden para aprobar y hacer avanzar las discusiones sobre la problemática clima y defensa del medio
ambiente. Ella ha participado en grandes movilizaciones mundiales en defensa del medio ambiente

y la naturaleza. Así, ella ha estado presente en las movilizaciones en Copenhague, Cancún y
Cochabamba. Si bien es cierto que la señora Riffaud hizo parte del Comité de Comité de
Coordinación hasta el 2014, ella continúa implicada en el dossier clima de la Confederación de
Campesinos y en perspectiva de su participación en esta COP21.

4) Paula Gioja. Elle es de Rio Janeiro (Brasil, pero después 15 años radica en Alemania. Es en este
país europeo, donde ella ha descubierto la organización Vía Paisana como una solución para hacer
frente a la crisis planetaria por el calentamiento global y la destrucción de la naturaleza. En
Alemania ella ha adquirido una experiencia teórica y practica sobre agricultura biodinámica.
Actualmente ella es apicultura y hace parte de una granja colectiva cerca de Berlín. Esta granja cría
cabras y vacas productoras de leche. Produce también legumbres y miel que son principalmente
comercializadas en la ciudad de Berlín. Esta granja utiliza para el trabajo de la tierra y el bosque, la
fuerza de caballos y de ponis.
La señora Paula Gioja, es miembro fundador de Bundnis junge Landwirtschaft, una asociación de
jóvenes agricultores de su región (Brandebourg). Esta asociación lucha a favor del acceso a la tierra
y la instalación conveniente de jóvenes agricultores. Ella es miembro de la Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (ABL), organización alemana que hace parte de la Coordinación Europea
de la Vía Campesina (ECVC) en la cual ella hace parte activa del comité de coordinación. Es
también la representante de los jóvenes por la región de Europa en el Comité Internacional de
Coordinación de la Vía Campesina (LVC). En el seno de la Vía Campesina, ella se ocupa
principalmente de la juventud, la justicia climática y el apoyo a nueva región Malghreb-Machrek en
curso de formación.

5) Henry Saragih, originario del norte de Sumatra (Indonesia). Es presidente del Sindicato
Campesino Indonesio (SPI) desde su creación en 1998. En 2004 fue nombrado coordinador general
de la Vía Campesina. Su mandato fue renovado por 4 años en el 2008. En la actualidad él ocupa un
cargo en el Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina para la Región Asia SudEste. Saragih, desde su juventud se ha involucrado en la defensa de los derechos de los campesinos.
Ha participado en la lucha por la reforma agraria en favor de los campesinos sin tierra y el derecho
de los trabajadores en las plantaciones. Durante sus dos mandatos en la Vía Campesina, esta
organización ha trabajado bastante en este sentido sobre todo en las gestiones actuales para que la
ONU reconozca oficialmente una declaración sobre los derechos de los campesinos.

6) Mamadou Fayinkeh. Actual presidente de la Coordinación Nacional de la asociación de
agricultores de Gambia (NACOFAG). Él es agricultor de profesión y ha participado a la creación de
numerosas organizaciones en Gambia y en África del Oeste. Actualmente él produce semillas de
maíz y de maní certificados. Está dedicado también en la creación de cooperativas de apicultura y
en plantaciones de bosque para incitar a las comunidades a plantar árboles y proteger el medio
ambiente. Desde enero del 2015, él lucha para que el gobierno revise el régimen de propiedad de la
tierra en Gambia. Para este fin se apoya en las Directivas voluntarias para asegurar el
reconocimiento del derecho a la propiedad agrícola de los pequeños agricultores. Esta defensa de
los derechos de la pequeña propiedad agrícola ha permitido justo hasta ahora minimizar el
acaparamiento de las tierras por los grandes inversores en este país.
7) Laurent Pinatel, es campesino en la Loire (Francia) y portavoz nacional de la Confederación de
Campesinos desde el año 2013. El, junto con esposa y su hermana cría vacas lecheras y ganado para
carne. Su producción, tales como leche, carne y yogur, es comercializado en circuito corto. Laurent
Pinatel, es militante de la Confederación Campesina desde hace 20 años. En esta organización tiene
responsabilidades locales e internacionales. Su mandato ha estado marcado por la lucha contra la
industrialización de la agricultura. Su símbolo: 1000 vacas en Picadie. Este fenómeno esta n el
centro del problema del mundo agrícola, tanto por razones de medio ambiente como por los
estragos a nivel social por la destrucción del empleo de los campesinos.
8) Annie Sic Ella es campesina en los Alpes Marítimos (Francia). Es secretaria general de la
Confederación campesina. Ella, junto con su esposo, son ganaderos- pastores de cabras y ovejas.
Producen quesos que es comercializado en circuito corto.
Ella es militante activa de la Confederación donde es secretaria nacional desde el 2015. Ella ha
tomado la responsabilidad Cima para este año de COP21. Annie Sic, esta convencida que la lucha
contra los trastornos climáticos será fruto de un cambio de sistema y que los negociadores (países
ricos) que se reúnen periódicamente lo hacen solamente para defender los intereses de los lobbys
financieros. De estas reuniones no saldrá ninguna medida satisfactoria para los pueblos, ni para los
campesinos y el mundo.

9) Christine Riba-Vernier. Es campesina en la Drôme Provenzal (Francia) y miembro del Comité
Nacional de la Confederación campesina. Ella es vinícola y produce vino de mesa que comercializa
en circuito corto. Aparte del trabajo agrícola, ella se dedica a la actividad turística en casa de campo
(Gite rural). Ella ha participado en la Cumbre de los Pueblos durante COP20 realizado en Lima
(Perú) y en el Foro Social de Tunisia. En estos dos eventos, ella convocó a la movilización de

campesinos para luchar en la defensa del medio ambiente.
Su experiencia en la defensa del medio ambiente proviene de su propia práctica en su región y en su
implicación a nivel nacional. Ella ha trabajado en los dossiers sobre la tierra, las frutas y legumbres,
y ello le ha dado el conocimiento para entender a cabalidad de la importancia de luchar por nuevos
reglamentos en defensa del clima y medio ambiente. Sobre este problema, ella es consiente que
peligra la tierra y el trabajo de los campesinos y que esta grave situación está relacionada
esencialmente a los agrosbusiness y el sistema de grandes beneficios para las transnacionales. Ella
denuncia este problema y se compromete a seguir luchando para cambiar este sistema.

10). Genevève-Savigny. Ella tiene 57 años, y es graduada en ingeniería agrícola desde 1980. En
1992, ella junto con su compañero, se instaló como agricultora en una granja familiar en el Sud-Est
de Francia. En esta granja familiar los principales cultivos, son el trigo y lavanda. Como parte de la
producción hay que anotar la crianza de aves de corral, las mismas que son sacrificadas y vendidas
directamente en el mercado local. Aparte de ello produje forrajes en una extensión de tierras
agrícolas cultivables (60 hectáreas) y 100 hectáreas de árboles para maderas. Estas tierras están
ubicadas en media montaña.
Ella, después de 20 años, está comprometida en el funcionamiento y luchas de la Confederación
campesina. Después de algunos años, ella es miembro del Buró de esta organización. Desde el
2009, ella hacer parte del Comité de Coordinación (CC) de la Coordinación Europea de la Vía
Campesina.

11). Rupert Heindi, tiene 26 años y es estudiante de la Universidad Técnica de Múnich (Master en
educación). Él es miembro del Consejo de Administración de la Juventud Rural Católica (KJB) en
Baviera. Desde el 2014 es delegado de la juventud alemana sobre el problema del Desarrollo
Durable. A título de esta representación, él ha participado en la Cumbre de SDG en Nueva York.
Fue miembro también de la delegación oficial alemana al fórum político de alto nivel en las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Durable. En tanto que representante de la KJB alemana, él ha
participado en el Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Carlotica (MIJARC) y
ha representado a esta organización en diferentes eventos a nivel de Europa.

12) Ole Faergeman. Tiene 77 años, es médico pensionado y profesor de cardiología preventiva en
la Universidad de Aarhus (Dinamarca). En 2003 él ha publicado un libro sobre la relación entre las

enfermedades cardiacas y la agricultura. Desde esa fecha, se ha implicado en los debates y
discusiones sobre la salud humana, el cambio climático y la agricultura. Este médico junto con su
esposa, habitan en una pequeña granja. Él es vicepresidente de Frie Bonder Levande Terre (los
campesinos libres y la tierra viva). Esta organización es miembro de la Coordinación Europea de la
Vía Campesina.

13) Adnan Cobanoglu. Es turco y uno de los fundadores del Sindicato de Productores de Uvas
(UZUM-SEN). Es también secretario general de la Confederación de Sindicatos de Agricultores de
Turquía (Ciftci-Sen). Este dirigente ha participado recientemente en el Fórum climático organizado
en Estambul con la colaboración del Ciftci-Sen y la Vía Campesina. En Turquía el cultivo de uvas
ha sido uno de los productos agrícolas más afectados por el cambio climático. Los productores
tienen que enfrentar las heladas nocturnas, las inundaciones y las caídas de nieve en primavera.
Otro de los problemas es el la cuestión energética, sobre todo los relacionado a la implantación de
Aerolianas y minas de carbón, cuyos afectados son los campesinos turcos. El Ciftci-Sen trabaja
codo a codo con los campesinos para resolver este problema.

14) Ramona Duminicioiu. Ella es campesina en Rumania. Su tierra de cultivo está dedicada a la
producción de semillas para huertas familiares. Ella ha trabajado durante más de 6 años sobre la
problemática de los OGM. Desde hace 2 años ella coordina la campaña y promueve las semillas de
Eco Ruralis. Esta organización reagrupa cerca de 2000 familias de diferentes regiones de Rumania.
Ella ha participado activamente en los trabajos de Eco Ruralis en torno a la reforma de la PAC y ha
sostenido la política de alianza estratégica de esta organización. Desde el 2016, la señora
Duminicioiu tendrá la responsabilidad de la coordinación de una nueva campaña de Eco Ruralis,
sobre los derechos comerciales en favor de los campesinos de Rumania.

15) Adam Payne. Es maraicher bio (productor de horticultura bio) en Inglaterra. El produce
diversas legumbres que son comercializadas directamente a los consumidores, miembros de una
cooperativa de trabajadores cerca de Londres. Payne, es un joven campesino que relaciona su
trabajo al apoyo a los nuevos miembros que se integran en la agricultura y el desarrollo de sistemas
agro-ecologistas. Él se interesa también a la agricultura urbana y a los circuitos cortos de
distribución de producción agrícola. Es miembro del grupo de coordinación de la Alianza de los
Trabajadores de la Tierra en Reino Unido (Land Workers Alliance) que es una unión de pequeños
productores y de agricultores familiares. Payne, es también miembro del Comité de Coordinación

de la Coordinación Europea de Va Campesina.

16) Hiba AL-Jibeihi nacio el 8 de noviembre, 1991. Originaria de Tulkram, una ciudad rural en
Palestina, ella trabaja y estudia en Ramala. Su padre fue un pastor de ovejas y su madre es
profesora. Hiba ha estado involucrada en distintos tipos de trabajo socialmente comprometidos
durante toda su vida. Su familia a sufrido mucho de las consecuencias de la continua ocupación
Israeli. Ahora ella es la coordinadora en incidencia para UAWC, ella ha estado involucrada en
varios talleres y reuniones con la finalidad de preparar el plan nacional para la estrategia de
adaptacion al cambio climatico.

