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2020 ha sido uno de los años más desafiantes del 
último medio siglo. Nadie predijo que, a partir de 
marzo, el mundo se iba a enfrentar a una pandemia 
que detendría la vida tal cual la conocíamos. Es lo que 
ha hecho la pandemia de coronavirus (COVID-19). Y ha 
dejado traslucir dos aspectos: (1) el corazón podrido 
y las grietas de la economía neoliberal mundial y (2) la 
urgente necesidad de políticas radicales que provoquen 
un cambio y traigan alivio, dignidad y equidad a miles de 
millones de personas cuya supervivencia pende de un 
fino hilo. Con cada nueva crisis, crece la desesperación y 
aparecen resultados inesperados, como el reciente auge 
de la extrema derecha, del fascismo y del nacionalismo 
patriotero. La desigualdad mundial ha alcanzado nuevas 
cotas, la empatía se ha desplomado, y las políticas 
económicas, sociales, ecológicas y medioambientales 
destructivas florecen como nunca. Esta pandemia 
tiene sus raíces en el capitalismo y está estrechamente 
relacionada con el modelo agrícola industrial. Se trata de 
uno de los resultados más recientes de estas políticas 
destructivas. 

Más de 80 millones de personas infectadas y casi 2 
millones de fallecidxs. 

A finales de año, el COVID-19 se convertía en clara muestra 
de la crisis existencial de la humanidad. Las personas 
pobres han sido con diferencia las más afectadas, 
con gran desproporción. La pandemia ha expuesto las 
injusticias cometidas contra lxs campesinxs, contra 
las personas jornaleras y contra lxs pobres por todo el 
mundo. La negligencia y la insensibilidad que azotan a

estos sectores han sido y siguen siendo atroces. Durante 
décadas, la sociedad hiper-industrializada desarrollada 
al calor de los núcleos urbanos ha denegado a las 
personas trabajadoras su derecho a trabajar más cerca 
de su hogar y a contar con alimentos suficientes. Las 
personas trabajadoras urbanas y migrantes, la mano de
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obra barata de esta sociedad, tuvieron que hacer cientos 
o miles de km. a pie para volver a casa porque muchos 
negocios y fábricas por todo el mundo han tenido que 
cerrar a causa de las restricciones y otras medidas 
impuestas por los gobiernos. No obstante, las grandes 
corporaciones han seguido operando, y expusieron a 
muchas de sus trabajadoras y trabajadores al contagio; 
ha sido el caso, por ejemplo, de los grandes mataderos 
de los EE.UU., de Alemania y de otros países europeos. 
Las personas trabajadoras migrantes siguieron 
trabajando en grandes explotaciones agrícolas de 
Europa y en los EE.UU. sin una protección adecuada, y 
muchas se contagiaron. ¿Por qué deberían las personas 
trabajadoras seguir confiando en el sistema?

La desigualdad se agravó; se perdieron miles de puestos 
de trabajo mientras que las personas multimillonarias 
aumentaron su riqueza en 10 billones de USD; se 
concentró aún más la riqueza en manos de unos 
pocos. La pandemia sumió a millones de personas en 
el hambre y la pobreza, para añadirse a los mil millones 
que ya padecían la pobreza. En África y en algunos 
lugares de Asia, el impacto de las sequías y de las 
graves inundaciones recientes, así como la peor plaga 
de langostas del desierto, agravaron la situación de las 
personas pobres. Esta pandemia se ha sumado a los 
efectos acumulativos de los eventos de clima extremo, 
de los desastres naturales y de la actual crisis económica 
mundial, y ha minado los esfuerzos internacionales para 
reducir la pobreza en el planeta. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) considera que la 
pandemia añadirá entre 83 y 132 millones de personas al 
total de personas desnutridas. Cruel ironía si pensamos 
que en este mundo con más y más personas hambrientas 
se despilfarran cada año 1.300 millones de toneladas de 
alimentos, suficientes para alimentar a 2.000 millones de 
personas. Además, el despilfarro ha aumentado durante 
la pandemia. El COVID-19 está provocando serios 
desafíos en la producción y la distribución mundial de 
alimentos. Se abandonaron los cultivos en los campos, 
se sacrificaron miles de animales por el cierre de los 
mataderos y también para vaciar las grandes granjas 
industriales.  

En muchos países dependientes de las importaciones 
causó preocupación su seguridad alimentaria, y se 
violaron los derechos humanos de las personas más

vulnerables, como lxs  trabajadorxs migrantes, las 
mujeres, la juventud y la niñez . Se permitió que las 
grandes empresas del agronegocio explotasen y 
forzasen a las personas jornaleras agrícolas a trabajar en 

condiciones peligrosas, sin protección adecuada, y sin 
preocuparse de su bienestar.

Durante décadas, los gobiernos apenas se han movido 
para proteger a lxs productorxs locales o a las pequeñas 
fincas, y sin embargo han favorecido y apoyado a los 
sistemas alimentarios corporativos disfuncionales. Y 
en esas siguieron durante la pandemia. Sus medidas 
de apoyo a las personas campesinas han venido tarde 
y de manera inadecuada, a pesar de que lxs campesinxs 
producen la mayor parte de los alimentos a escala 
mundial. Los mercados de productores locales se 
cerraron de la noche a la mañana para frenar la expansión 
del COVID-19. Las autoridades confiscaron y destruyeron 
productos campesinos de modo disuasorio. ¡Y mientras 
tanto, las grandes cadenas de supermercados seguían 
abiertas! ¿Puede haber algo más contradictorio y más 
indignante que escuchar las noticias de lxs campesinxs
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obligados a destruir sus productos a la vez que aparecían 
informes denunciando el hambre y las hambrunas? A 
pesar de todo este caos, los sistemas agrícolas locales 
de producción campesina agroecológica confirmaron su 
resiliencia y se convirtieron en tabla de salvación para 
muchos países desarrollados y en vías de desarrollo.  

Durante 2020, en plena pandemia, el agronegocio 
y los lobbies corporativos redoblaron sus esfuerzos 
para apropiarse de los espacios de gobernanza 
democrática mundial. Con la excusa del agudizamiento 
del hambre, algunos incluso pidieron a los gobiernos 
que se levantase la prohibición de uso de OGM. Algunas 
grandes empresas, al abrigo de la pandemia, trabajaron 
con representantes políticos para suavizar las leyes 
que protegen los bienes naturales. Fuimos testigos de 
intentos de eliminar la participación civil en los procesos 
de creación de políticas y en los espacios de las Naciones

Unidas. El paso de las reuniones del Consejo de los 
Derechos Humanos y otros eventos a virtual limitó la 
participación de lxs campesinxs y de las comunidades 
indígenas. La indiferencia mostrada por el gobierno 
transitorio de Bolivia a hacer un seguimiento de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las 
Zonas Rurales (UNDROP) planteó grandes dificultades 
a La Vía Campesina y sus aliadxs para avanzar en una 
estrategia internacional para lograr procesos de apoyo 
a la aplicación de la UNDROP.

Entretanto, los lobbies corporativos en la FAO 
aceleraron sus tentativas de apropiarse la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones 
Unidas (UN FSS) prevista para 2021. Pisotearon la 
labor del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) y del 
Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC), atrampando 
así la voz de los movimientos sociales. Esta pandemia 
nos ha dado razones aún más evidentes para resistir 
la apropiación corporativa y acelerar nuestras 
demandas en pro de un Tratado vinculante que exija 
responsabilidades a las grandes corporaciones por sus 
violaciones de los derechos humanos y campesinos.

La Vía Campesina cree y defiende la Soberanía 
Alimentaria como derecho de los pueblos a alimentos 
saludables y culturalmente apropiados producidos con 
métodos ecológicamente sostenibles. La pandemia 
del COVID-19 nos ha mostrado la importancia y la 
resiliencia de los sistemas alimentarios locales, 
que protegen a tantas personas del hambre y la 
desnutrición. 
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La Vía Campesina se movilizó el 17 de Abril (Día 
internacional de las Luchas Campesinas) y el día 16 de 
Octubre (Día internacional de la Soberanía Alimentaria de 
los pueblos y contra las corporaciones transnacionales 
[TNC]) para impulsar la Soberanía Alimentaria de todas 
las comunidades del planeta. El movimiento usó  la 
consigna ¡Quédate en casa, pero no silencio!” y ¡ Es 
Tiempo de Transformar! para exigir  que se respeten y 
se apliquen los principios de la Soberanía Alimentaria. 
Nuestros esfuerzos comunes de solidaridad durante 
todo el año han sido y siguen siendo la plataforma que 
nos ha permitido sobrevivir juntxs a la pandemia.

En La Vía Campesina pensamos que no se puede 
dar una transformación del sistema sin reconocer ni 
proteger los derechos de las personas que están en el 
centro de nuestros sistemas alimentarios: campesinxs, 
pescadorxs, pueblos indígenas, pastorxs, personas que 
viven en los bosques, trabajadorxs agrícolas, así como 
consumidores urbanos y rurales. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las 
Zonas Rurales constituye una hoja de ruta clara y basada 
en derechos para construir y fortalecer la Soberanía 
Alimentaria y apartarse de los sistemas alimentarios 
basados en los mercados que destruyen en medio 
ambiente, contaminan las comunidades y fomentan 
el consumo desaforado. Garantizar los derechos de 
campesinxs de lxs trabajadores agrícolas es fundamental 
para mitigar los efectos de la pandemia y lograr cambios 
transformadores sistémicos que antepongan la salud 
y el bienestar de las personas al lucro. La Declaración 
ofrece un marco de construcción de políticas públicas 
diferentes, resilientes y arraigadas en la sabiduría, la 
cultura y las tradiciones de las comunidades locales y en 
sus visiones de la Soberanía Alimentaria.
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2020 proporcionó nuevos desafíos y oportunidades a La 
Vía Campesina para ampliar sus luchas y movilizarse en 
interés de sus miembros. Las restricciones del COVID-19, 
en especial las de viajar dentro y fuera de las fronteras 
nacionales, supusieron tremendos desafíos para el 
movimiento en términos de participación y continuidad 
de las luchas construidas en torno a encuentros físicos. 
El movimiento campesino tuvo que adaptarse a las 
nuevas demandas para acceder a espacios online para 
continuar con su movilización y presencia en procesos 
de políticas nacionales, regionales e internacionales. En 
algunas regiones, como Sudamérica, por ejemplo, se 
produjeron varios programas de radio “Voz Campesina” 
en colaboración con Radio Mundo Real, que se 
difundieron por las redes sociales de La Vía Campesina 
Sudamérica, de la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC) y de Radio Mundo 
Real. Fueron cruciales para mantener las luchas vivas. 

La mayor parte de regiones de La Vía Campesina 
convocaron reuniones online entre sus organizaciones 
miembro para mantener y mejorar la coordinación. 
Estas reuniones, sin embargo, generaron una serie 
de problemas con respecto a la participación de los 
movimientos sociales, a la interpretación simultánea 
en idiomas vernáculos, a los husos horarios en los 
respectivos países y continentes, a la conectividad 
internet, al cansancio provocado por las actividades 
online, etc. Algunos países de Sureste y Este de Asia, 
del Sur de Asia, de Europa, de África del Sur y Oriental, 
del Norteamérica y Sudamérica que contaban con 
un acceso a internet algo mejor participaron en las

reuniones online. Ni siquiera en estas regiones pudieron 
participar todos los miembros, por diferentes razones, 
entre ellas los obstáculos del idioma, de la falta de 
intérpretes (la mayoría de sesiones se limitaban a tres 
idiomas coloniales: el inglés, le francés y el español), de 
las diferencias horarias, etc. 

Globalizar la lucha 
y la esperanza durante 
la pandemia de COVID-19
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Algunos miembros de Norteamérica y de Asia formaron 
colectivos de personas traductoras e intérpretes 
voluntarias para permitir que lxs campesinxs pudieran 
participar de manera más eficaz y satisfactoria. 

Los colectivos de trabajo internacionales de La Vía 
Campesina usaron herramientas de videoconferencia 
para coordinarse y continuar con algunas de sus 
actividades, a pesar de las dificultades planteadas por la 
pandemia del COVID-19.

El movimiento llevó a cabo esfuerzos significativos para 
continuar su seguimiento de los diferentes procesos 
internacionales vinculados a la Gobernanza Alimentaria 
Global y a los organismos con sede en Roma, y así poder 
mantener la continuidad del trabajo y las acciones 
de nuestro Colectivo de políticas públicas. A pesar 
de estos esfuerzos de participación online, nuestras 
intervenciones en los organismos internacionales, 
especialmente en los de las Naciones Unidas, como 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) con sede en Roma o el Consejo de Derechos 
Humanos (UN HRC por sus siglas en inglés), con sede en 
Ginebra, se vieron gravemente afectadas. Las grandes 
corporaciones aprovecharon la pandemia para promover 
sus intereses, sobre todo en torno a la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios y a cuestiones relacionadas con 
la nutrición. 

Nuestras acciones de solidaridad visibilizaron la 
situación de las comunidades campesinas y de las 
pequeñas y pequeños productores de alimentos durante 
la pandemia. Se organizó una misión de solidaridad a 
Venezuela del 20 al 27 de enero para comprender en 
profundidad las consecuencias e impactos del bloqueo 
estadounidense y europeo contra el pueblo venezolano. 
La misión estuvo integrada por representantes de La 
Vía Campesina de Europa, Norteamérica, Sudamérica 
y Centroamérica, además de periodistas de África y 
Sudamérica.
 
También dimos visibilidad a la criminalización y 
persecución de líderes campesinos y de jornalerxs 
migrantes en Colombia, Indonesia, Ecuador, Brasil, Mali, 
Palestina, España, Tailandia y otros lugares.  A pesar de los 
desafíos de operar en un mundo virtual, las organizaciones 
campesinas se mantuvieron mutuamente informadas 
de la situación sobre el terreno mediante boletines y 
otros instrumentos de comunicación. En tiempos de 
intensificación de las amenazas, de marginación y de 
crisis en la base de nuestros movimientos a favor de 
la Soberanía Alimentaria, la región de Norteamérica, 
por ejemplo, supo adaptarse mediante la creación de 
varias plataformas en redes sociales para favorecer la 
comunicación y coordinar los esfuerzos de las diferentes 
organizaciones.
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El Colectivo de Derechos Campesinos siguió 
con su coordinación y actividades, a pesar de 
los obstáculos planteados por la pandemia de 

COVID-19. El Colectivo organizó numerosas reuniones 
y consultas online, algunas de ellas compartidas con 
el Colectivo de políticas públicas. Muchas regiones 
(Sureste y Este de Asia, Europa, África del Sur y Oriental, 
Norteamérica y Sudamérica) con capacidad para acceder 
a la infraestructura virtual participaron en las reuniones 
online convocadas a nivel regional e internacional. En 
abril, por ejemplo, la región de LVC de África del Sur 
y Oriental (LVC SEAf) junto con LVC internacional y 
aliados participaron en el webinario sobre la UNDROP 
organizado por FIAN International “La nueva Declaración 
de Derechos Campesinos: un hito en la lucha del derecho 
a la alimentación y del cambio climático.” En noviembre, 
tres personas delegadas de la región (del ZIMSOFF, 
de ESAFF Uganda y de la Liga campesina keniana) 
participaron en un webinario internacional organizado 
por Rosa Luxemburgo de la República Checa, donde 
compartieron sus experiencias sobre la aplicación de la 
UNDROP y los obstáculos, desafíos y oportunidades que 
supone. 

El día 17 de diciembre se celebró una reunión plenaria 
para conmemorar el segundo aniversario de la 
aprobación de la UNDROP. Fue un evento solo para 
miembros de La Vía Campesina y contó con más 
de 180 participantes de 10 regiones diferentes. La 
plenaria fue un momento para aprender y compartir las 
lecciones y los desafíos que lxs campesinxs enfrentan 
para aplicar la UNDROP. Cada región informó sobre 

sus avances en cuanto a la aplicación de la UNDROP. 
Desde principios del año, el Colectivo de derechos 
campesinos junto con FIAN International organizó 
numerosas reuniones online para debatir la propuesta 
de desarrollar material popular sobre la UNDROP. Se 
confeccionó un cuestionario, que se remitió a todas
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las regiones de La Vía Campesina y aliados en julio 
para reunir insumos para la elaboración de materiales 
populares y pedagógicos sobre la UNDROP que 
resulten útiles a las personas titulares de derechos. Se 
recibieron respuestas hasta principios de septiembre. 
A continuación, se elaboró una propuesta detallada 
siguiendo los comentarios recibidos por parte de las 
personas titulares de derechos, que se remitió para su 
financiación en noviembre. Los trabajos de desarrollo 
de material popular comenzarán en 2021 y durarán 
hasta 2022. En el plano internacional, entre los planes 
para avanzar en la aplicación se propuso (1) impulsar la 
creación de procedimiento especial en el Sistema de 
derechos humanos de las Naciones Unidas para nombrar 
una persona relatora especial o un Grupo de trabajo de 
las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos, así 
como (2) incorporar la UNDROP a todos los mecanismos y 
procedimientos de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).  
En marzo, La Vía Campesina y sus aliados se movilizaron 
en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en Ginebra y organizaron un 
seguimiento del cabildeo en pro de la creación de 
procedimientos especiales en el sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas. Bolivia, dirigida 
entonces por un gobierno transitorio de derecha, no 
apoyó nuestra iniciativa y puso trabas a los intercambios 
de nuestra delegación con los estados miembro en 
Ginebra. Sin embargo, la promesa de apoyo a la UNDROP 
por parte del nuevo gobierno surgido de las urnas es un 
signo esperanzador. La Vía Campesina envió unacarta 
al nuevo gobierno del presidente Luis Arce en la que le 
ofrecíamos nuestro apoyo para el avance de los derechos 

campesinos. Las delegadxs de La Vía Campesina también 
se reunieron en marzo con funcionarios responsables de 
la OACDH para incorporar la UNDROP en los mecanismos y 
procedimientos de esta institución. El movimiento también 
contactó con personas relatoras especiales de las Naciones 
Unidas, en particular con el Relator especial para el derecho 
a la alimentación, Michael Fakhri. En noviembre de 2020, dos 
miembros del Colectivo participaron en la consulta virtual del 
Sr. Fakhri para debatir sobre su mandato de trabajo. A lo largo 
del año, el Colectivo de derechos campesinos realizó valiosas 
contribuciones a dos informes del Relator especial de las 
Naciones Unidas, uno sobre el derecho a la alimentación 
y el comercio, y otro sobre el derecho a la alimentación y 
los derechos de las personas trabajadoras y migrantes.

En cuanto a otros espacios internacionales, continuamos 
el trabajo en curso para incorporar la UNDROP al proceso 
de Roma de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación, sobre todo a los espacios del CSA-MSC, y a 
el Decenio de la Agricultura Familiar. El Colectivo, a través 
de uno de sus miembros, el NFU (Sindicato Nacional 
de Agricultores, de Canadá) está desarrollando una 
investigación sobre los derechos campesinos en Canadá, 
para proponer un marco normativo en línea con la UNDROP. 
Esta investigación también servirá de orientación para saber 
cómo y por qué razones la UNDROP también puede y tiene 
que ser aplicada en estados con sistemas alimentarios 
neoliberales y altamente industrializados. En 2020 vieron 
la luz dos publicaciones: (1) Derechos campesinos – Libro 
didáctico: una versión ilustrada de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs y 
otras personas que trabajan en áreas rurales (UNDROP), de 
La Vía Campesina, y (2) un libro de nuestro aliado, el CETIM, 

“La Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de lxs Campesinxs: 
instrumento de lucha por un futuro 
común”.  Además, las regiones 
están trabajando actualmente en 
la traducción de la Declaración de 
los derechos campesinos en otros 
idiomas. LVC SEAf, con el fin de llegar 
al máximo número de organizaciones 
de base, ha apoyado la traducción de 
la UNDROP a nueve idiomas locales 
(suajili keniano, kikongo, lingala, 
shona, ndebele, luganda, acholi/
ateso y suajili tanzano). Estos idiomas 
son la lengua vehicular de los países 
de cada una de las organizaciones 
miembro.
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La pandemia del Covid-19 supuso un importante 
revés para el trabajo en políticas públicas 
y gobernanza alimentaria mundial. Las 

restricciones a la movilidad personal impuestas por 
los gobiernos que comenzaron en marzo provocaron, 
por ejemplo, la cancelación de muchos encuentros 
presenciales planificados en los organismos con 
sede en Roma. En enero y febrero, delegadxs de La 
Vía Campesina participaron en las últimas reuniones 
presenciales en Roma: las sesiones del Grupo de trabajo 
de composición abierta (GTCA) para las Negociaciones 
sobre agroecología y otros enfoques innovadores 
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), 
las de las Directrices voluntarias sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición, y las del Grupo Asesor y 
Mesa del CSA a finales de enero. 

La Vía Campesina participó en estas reuniones como 
parte de la delegación de miembros del Comité de 
Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y de los 
Pueblos Indígenas (MSC). Algo más adelante, en febrero, 
nueve delegadas y delegados de LVC participaron en el 
Foro Campesino del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), que incluía una reunión preparatoria 
-el día 5 de febrero- con las organizaciones aliadas 
miembros del Comité Internacional de Planificación 
para la Soberanía Alimentaria (CIP) presentes en el foro. 
Se organizó un evento paralelo sobre la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las 
Zonas Rurales, con la participación de miembros del 
FIDA y de la FAO, y también de organizaciones aliadas. 

La Vía Campesina se aseguró de que el borrador final 
de la síntesis de las deliberaciones reflejaba el papel 
primordial de los derechos de las personas campesinas 
y pequeñas productoras de alimentos. 

L A  V I A  C A M P E S I N A

Políticas públicas y 
gobernanza alimentaria 
mundial
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A partir de marzo, las reuniones que debían tener lugar en Roma, o bien se pospusieron para 2021 (p. ej., la plenaria del 

CSA) o se celebraron online (ver tabla 4.1 debajo). 

Tabla 4.1 Reuniones y eventos en Roma

Comité Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria (CIP)  
A pesar de los grandes desafíos ligados a la pandemia y al desempeño online 
de las actividades, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria (CIP) ha sido capaz de mantener un ritmo de trabajo a lo largo 
del año y de iniciar varios importantes procesos. En especial, el proceso 
conducente al siguiente foro de Nyeleni, que comenzó en el segundo 
semestre de 2020 y se erigirá como una de las prioridades de LVC para los 
próximos años. Se retomó también el Grupo de trabajo de jóvenes. Se firmó 
una carta de intercambio con la FAO a finales de año, en relación al Decenio 
de la agricultura familiar y a las contribuciones de la juventud. El Comité de 
facilitación del CIP decidió también crear un Grupo de trabajo sobre finanzas, 
para reflexionar de manera más colectiva sobre la financiación y la gestión 
financiera.  LVC África, en nombre del CIP, organizó la Consulta de la FAO a la 
Sociedad civil de 2020 en Harare, Zimbabue, en febrero de 2020, auspiciada 
por el ZIMSOFF, NANGO, y el Gobierno de Zimbabue. Como resultado de la 
consulta, se produjo un documento y se eligió a tres representantes para 
representar a la sociedad civil en la Reunión ministerial de África de la FAO 
(que se canceló posteriormente por causa del COVID-19).

Actividad Celebrado Online/Cuándo Pospuesto/
Para cuándo

Comité de Seguridad Alimentaria (CSA)

• Plenaria CSA • Febrero 
2021

• Acto especial de alto nivel sobre seguridad alimentaria y nutrición del CSA • Octubre 

• Reuniones del Grupo Asesor del CSA • Siete reuniones virtuales entre marzo y diciembre

• Recomendaciones de políticas sobre agroecología y otros enfoques 
innovadores – 2 semanas de negociaciones planificadas para mayo y junio

• Primera reunión en abril
• Cinco reuniones informales virtuales entre marzo 

y junio

• Algunos 
procesos a 
2021

• Negociaciones sobre las Directrices voluntarias sobre los sistemas 
alimentarios y la nutrición

• Abril y mayo
• Septiembre (1ª negociación)
• Octubre-diciembre (2ª semana de negociaciones) 
• Varias reuniones de los Amigos de la presidencia 

del GTCA

• Negociaciones de políticas para la Equidad de género y el 
Empoderamiento de las Mujeres

• Octubre y diciembre 

Comité de Coordinación del MSC
• Debates sobre las líneas de trabajo y las actividades del CSA

• Abril y octubre

Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)
1. Reuniones del Comité de facilitación operativo
2. Reuniones operativas del Comité de facilitación
3. Grupos de trabajo y articulaciones regionales

• Todos los meses

Decenio de la agricultura familiar
1. Reunión para el intercambio mundial de múltiples agentes sobre” el 

desarrollo de un programa de formación modular sobre Ciclos de políticas 
públicas para la Agricultura familiar

2. Segunda reunión de las Organizaciones/Plataformas de Agricultores 
miembro del Comité directivo internacional del Decenio de la agricultura 
familiar

• Julio 
 
 

• Septiembre 

FIDA- Foro Campesino
• Consultas informales – Dirección del FIDA y Organizaciones asociadas de 

la sociedad civil sobre las Orientaciones para la duodécima reposición de 
recursos

• Octubre 
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Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) y 
Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC)
La Vía Campesina participó en la mayoría de actividades 
del CSA mediante el Mecanismo de la Sociedad Civil y los 
Pueblos Indígenas. El movimiento tiene nueve miembros 
en el Comité de coordinación del MSC y dos miembros 
en el Grupo Asesor del CSA. El Grupo de trabajo de 
gobernanza mundial trabajó desde marzo en torno a 
dos problemáticas principales: (1) la elaboración de un 
informe sobre la pandemia de Covid-19 y su impacto en 
las personas productoras a pequeña escala, trabajadoras 
y consumidoras, y (2) una reflexión y acciones sobre el 
proceso hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
de 2021. 

El trabajo del sector de mujeres, que debía comenzar 
en noviembre de 2020, justo después de la 47ª Sesión 
plenaria del CSA, tuvo que posponerse. Sí que pudieron 
celebrarse las sesiones del GTCA para debatir y acordar 
la redacción del Mandato/Términos de referencia (TOR) 
de las Directrices voluntarias sobre igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, en los días 30 de 
octubre y 9 de diciembre.

Internamente, el Colectivo de políticas públicas organizó 
varios encuentros virtuales a lo largo de 2020. En 
especial, en línea con el objetivo de LVC de fortalecer 
sus luchas mediante la articulación de sus colectivos, 
este colectivo organizó tres reuniones conjuntas con el 
Colectivo de Derechos campesinos en junio y julio. En 
estas reuniones se debatieron las prioridades para el 
colectivo, se hicieron actualizaciones acerca del trabajo

y acciones llevadas a cabo en diferentes espacios 
(Roma, Ginebra, Nueva York) con diferentes instituciones 
(FAO, FIDA, CSA) y en diferentes plataformas (el CIP en 
particular). Se efectuó asimismo un análisis conjunto de 
los desafíos provocados por la pandemia de COVID-19 
con respecto al trabajo desarrollado a nivel internacional, 
a la relación con el Relator especial de las Naciones 
Unidas para el derecho a la alimentación, y a la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

El Colectivo se pronunció a lo largo del año sobre las 
numerosas problemáticas y desafíos vinculadas a los 
preparativos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios. Se creó un Equipo de trabajo 
para definir la posición política de LVC y las acciones 
en relación con este controvertido evento. Se redactó 
y publicó un documento de posicionamiento titulado 
“Una cumbre bajo asedio.” El documento plantea las 
preocupaciones de LVC, establece un análisis relacionado 
con la Cumbre, tanto en términos de proceso como de 
contenido, y señala específicamente la problemática de 
la captura corporativa de la Cumbre y de las instituciones 
de las Naciones Unidas en general. El documento 
también destaca el compromiso y las demandas de LVC 
con respecto a la transformación del sistema alimentario 
orientada por los principios de la soberanía alimentaria y 
la agroecología.

2020 ha sido un año peculiar en lo tocante a las 
actividades vinculadas a las políticas públicas en 
la escena mundial, por causa de la pandemia. La 
“virtualización” de actividades complejas, como los 
procesos de negociación y de toma de decisiones en los
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organismos, ha desafiado y debilitado el impacto de la 
sociedad civil, en particular de los movimientos sociales, 
en espacios como el CSA y la FAO. 

Aunque ha resultado arduo hacer un seguimiento de 
la agenda de la gobernanza alimentaria mundial, el 
Colectivo ha logrado centrarse en ciertos ámbitos y 
objetivos clave. Las reuniones conjuntas del Colectivo 
de políticas públicas y del Colectivo de derechos 
campesinos han traído como fruto un análisis conjunto 
de la situación y una definición de los ejes prioritarios de 
trabajo. En concreto, el proceso liderado por el Colectivo 
sobre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ha

permitido desarrollar una estrategia y una posición 
política firmes, no solo acerca de la Cumbre en sí, sino 
de los Sistemas alimentarios en general y de los peligros 
que entraña la captura corporativa. El trabajo en el CIP 
ha sido sustancioso durante todo el año. Las personas 
líderes y el personal de LVC se han comprometido a 
efectuar el seguimiento de los principales procesos 
iniciados en 2020, y de ello surgirá un gran evento en 
torno a la soberanía alimentaria que permitirá fortalecer 
y desarrollar este espacio de alianzas.
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2020 fue un año crucial para el Colectivo de las personas 
migrantes y jornaleras en términos de construcción de 
redes de apoyo y solidaridad entre las organizaciones de 
La Vía Campesina, y en términos de ofrecimiento de una 
gran visibilidad a las personas migrantes y jornaleras. A 
pesar del obstáculo que supone el aislamiento físico entre 
las organizaciones y sus miembros por las restricciones 
del COVID-19, el Colectivo pudo, mediante el uso de 
plataformas digitales, debatir las acciones necesarias y 
las prioridades para 2020 durante los meses de abril y 
mayo, y después hacer todo lo posible por llevar la voz de 
las personas migrantes en lucha a todos los rincones del 
planeta. Entre el 26 de abril y el 3 de mayo, se convocaron 
dos reuniones internacionales para convertir los planes 
en acciones.

En los albores de la pandemia, por el mes de marzo de 
2020, el mundo fue testigo de varias manifestaciones 
de movimientos campesinos y migrantes en lucha por 
sus derechos en un contexto de crisis de dimensiones 
históricas. Ocurrieron de Palestina a Puerto Rico, en 
la frontera entre México y los EE.UU., y en ese espacio 
de encuentro de los pueblos africanos y europeos que 
es el Mar Mediterráneo. Unas semanas después, en el 
marco del Día internacional de las personas trabajadoras 
(1 de mayo de 2020), La Vía Campesina internacional y 
su Región de Norteamérica publicaron dos profundas 
declaraciones sobre el vínculo entre la lucha de las 
clases trabajadoras y las luchas de lxs campesinxs, de 
lxs trabajadorxs agrícolas y del sistema alimentario, 
destacando que la unidad de todas y todos ellos es la 
clave para la completa consecución de sus derechos 

colectivos e individuales. A mediados de junio, La 
Vía Campesina publicó un mensaje de video en 
solidaridad con las personas migrantes, donde 
enfatizaba la necesidad de una unidad de los 
pueblos para la plena consecución de los derechos 
para todxs. 
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En paralelo, el movimiento campesino elaboró un 
importante material audiovisual sobre los tremendos 
efectos del Covid-19 en sus miembros, entre ellos las 
personas migrantes, pero no solo ellas. 

Para finales del 2020, el Colectivo propuso y obtuvo el 
apoyo de toda La Vía Campesina para unirse a una nueva 
articulación llamada Pacto mundial de solidaridad por 
los derechos de las personas migrantes y refugiadas’, 

una construcción colectiva en convergencia con 
movimientos aliados, que surgió en parte de los debates 
con el movimiento campesino que tuvieron lugar en 
Marrakech, Marruecos, en noviembre de 2018. 
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2020 fue un año de incremento de la articulación y 
visibilidad del Colectivo de agroecología, semillas y 
biodiversidad. En primer lugar, por su capacidad de 
responder – a nivel de las bases y en los territorios – a 
los múltiples desafíos derivados de las cuarentenas 
del COVID-19 impuestas por los gobiernos nacionales. 
Además de ello, por su participación activa en los 
momentos de articulación del propio Colectivo, así 
como en las Jornadas internacionales de acción 
que La Vía Campesina promovió durante el año. El 
Colectivo defendió la voz y la causa de la agroecología 
campesina como parte de la estrategia de comunicación 
del movimiento, en las plenarias virtuales, y en los 
espacios para el cabildeo y la convergencia creados 
por el movimiento para avanzar en la consecución de la 
soberanía alimentaria.

El Colectivo comenzó 2020 con la organización de dos 
importantes reuniones virtuales. Algo más adelante tuvo 
lugar una reunión conjunta con el Colectivo de tierra, 
agua y territorios. En las tres ocasiones, los miembros del 
Colectivo reforzaron su papel central en la articulación 
de las experiencias agroecológicas, tanto en lo referente 
a la producción como a la formación. Durante su 
primera reunión virtual, el día 14 de abril, el Colectivo 
compartió una serie de experiencias organizativas de 
agroecología campesina importantes y ejemplares 
para contrarrestar los efectos socioeconómicos de las 
cuarentenas del COVID-19. Para enfrentar una pandemia 
de proporciones históricas, numerosas organizaciones 
de La Vía Campesina incrementaron sus procesos de 
producción, distribución y consumo, dando prioridad a

las personas más necesitadas y fortaleciendo el papel de 
la agroecología campesina en la lucha contra el hambre y 
en favor de la soberanía alimentaria.  Como colectivo, los 
miembros se comprometieron a aumentar y profundizar 
la compartición de tales experiencias para fortalecerse 
mutuamente en sus esfuerzos. 
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 1 https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-42-diez-anos-mucho-que-celebrar/

Un mes después, el día 12 de mayo, el Colectivo celebró 
su segunda reunión virtual centrada en mejorar la 
participación y el seguimiento de LVC en los procesos de 
cabildeo internacional, como el Mecanismo de la Sociedad 
Civil y de los Pueblos Indígenas (MSC) del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). La tercera y última 
reunión virtual del año tuvo lugar el 29 de octubre, y se 
celebró en conjunción con el Colectivo internacional de 
tierra, agua y territorios, para reflexionar de manera más 
amplia acerca de las múltiples oportunidades existentes 
– más las que habremos de construir entre los colectivos 
de LVC – para aunar esfuerzos y maximizar el impacto 
de La Vía Campesina en los espacios donde ambos 
colectivos desempeñan sus tareas políticas, formativas 
y de comunicación. Otro ejemplo muy importante de 
colaboración entre este y otros colectivos fue la difusión 
en diciembre de la Posición política de LVC sobre la 
anunciada Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios (prevista para septiembre de 
2021). En colaboración con algunos aliados, miembros de 
ambos colectivos aportaron su contribución en nuevas 
ediciones del Boletín de Nyeleni1 y en una respuesta 
abierta a la captura corporativa y a la cooptación de 
instituciones como la FAO, que firmó un acuerdo con el 
agronegocio CropLife en noviembre. 

Cabe señalar, por último, que el Colectivo avanzó en 
los compromisos adquiridos en años anteriores. Como 
ejemplo de ello, la traducción y difusión de materiales de 
formación como el video “¡Siembra tu resistencia!” sobre 
las semillas campesinas, los “Contenidos COMUNALES 
de las semillas campesinas” – que se publicará en 
abril de 2021 – y la actualización e internacionalización 
de la Escuela Campesina Multimedia basada en el 
método formativo de campesinx a campesinx. Estas 
iniciativas, como muchas otras de otros colectivos de 
La Vía Campesina, forman parte de una nueva ola de 
integración que está tomando forma en los procesos 
políticos, formativos y de comunicación del movimiento. 
Esto nos ha permitido adaptarnos de manera eficaz 
al nuevo contexto, donde la comunicación y las redes 
sociales tienen un papel aún más preponderante, y donde 
las reuniones virtuales han sustituido a las presenciales, 
a las cuales estábamos acostumbradxs.  

La Región de África del Sur y Oriental (LVC SEAf) ha 
promocionado activamente la agroecología dentro del 
contexto del cambio climático. Dos personas delegadas 
de la Región LVC SEAf participaron en un webinario

internacional para escalar la soberanía alimentaria 
organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo de la 
República Checa en noviembre. Varios miembros de LVC 
SEAf organizaron sesiones formativas nacionales sobre 
justicia climática y agroecología en Uganda, Sudáfrica, 
Kenia y la República Democrática del Congo. En marzo 
tuvo lugar en Uganda una formación organizada por 
ESAFF durante la cual las pequeñas campesinas y 
campesinos hicieron un llamado a la acción para atraer 
la atención hacia la agroecología y la justicia climática. 
En Sudáfrica, la Campaña de la Soberanía Alimentaria 
para la Reforma Agraria (FSC) y el Movimiento del 
Pueblo Sin Tierra (LPM) organizaron una formación de 
tres días sobre la Justicia Climática y la Agroecología en 
noviembre. 

La Liga de Campesinos de Kenia (KPL) organizó una 
formación de dos días en la que participaron 20 jóvenes 
agricultores de 8 agrupaciones diferentes para ampliar 
su compromiso con las problemáticas ligadas a la 
agroecología y la Justicia Climática. La región también 
ayudó a sus miembros a fortalecer sus escuelas de 
agroecología. 
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En la RPC, por ejemplo, esta ayuda incluyó la creación 
de un comedor/cocina agroecológico; en Tanzania, se 
renovó el aula del Centro de formación de MVIWATA que se 
usará para las actividades de aprendizaje agroecológico; 
en Sudáfrica, se creó un huerto comunitario en Western 
Cape como centro de prácticas experimentales de 
agroecología.  

En Norteamérica, una delegación participó en un Curso 
avanzado dentro del Proceso de Agroecología de los 
Pueblos (PAEP) y en el Colaborativo de agroecología 
y medios de vida (ALC-UVM). Este curso constituye 
un gran paso adelante en la formación política 
sobre agroecología en Norteamérica, liderado por 
representantes de organizaciones de personas negras, 
indígenas y de color.  

En noviembre, el ESAFF de Uganda organizó la Semana 
de celebración de las semillas (del 23 al 27) en diferentes 
regiones de Uganda para celebrar las contribuciones de 
las campesinas y campesinos ugandeses a la mejora 
del acceso y del control de las semillas por parte de 
las pequeñas campesinas y campesinos en el país. 
Como parte de las celebraciones, el ESAFF de Uganda 
inauguró el Banco de semillas comunitario de Orungo, 
en el Condado de Orungo, en el distrito de Amuria, para 
contribuir a la soberanía de las semillas de las pequeñas 
campesinas y campesinos.
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Tras una Conferencia COP25 inaudita en 2019 
– primero cancelada por un gobierno represor 
incapaz de manejar a su propio pueblo (Chile) 

y después retomada por otro gobierno que priorizaba 
el posible rédito electoral (España) -, el Colectivo 
internacional de justicia climática y ambiental comenzó 
2020 con sus ojos puestos en la COP26 (Escocia) con 
unas altas posibilidades de lograr una movilización 
popular en favor de una justicia climática arraigada 
en la soberanía alimentaria. Desafortunadamente, la 
llegada del COVID-19 nos obligó a hacer las cosas online. 
El Colectivo, en constante diálogo con la Landworkers 
Alliance (LWA), miembro de LVC en el Reino Unido, y 
gracias a su colaboración, creo y participó activamente 
en numerosos procesos durante el año pandémico de 
2020, tanto suyos propios, como compartidos. 

A lo largo del año, organizaciones miembro de LVC que 
están activas en el Colectivo desarrollaron iniciativas 
locales y nacionales que establecieron nuevos hitos 
internacionales. En febrero, por ejemplo, el National 
Farmers’ Union (NFU) uno de los miembros canadienses 
de LVC, publicó un esclarecedor informe2 sobre los 
vínculos directos entre la crisis agrícola y la climática. 
En mayo, el LWA se movilizó virtualmente para pedir 
al Parlamento que incluya protecciones para las 
agricultoras y agricultores cuando legisle en materia 
agrícola. 

En junio, numerosas organizaciones miembro de LVC en 
el continente africano lanzaron una página web (https://
es.africaclimatejustice.org/ ) sobre justicia climática. 

LVC en África junto con sus aliados publicó una 
declaración de organizaciones que trabajan por la 
justicia climática frente al COVID-19. En la región de 
La Vía Campesina de África del Sur y Oriental (LVC 
SEAf), algunas organizaciones miembro llevaron a 
cabo formaciones nacionales sobre justicia climática

2 https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2020/01/Tackling-the-Farm-Crisis-and-the-Climate-Crisis-NFU-2019.pdf
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(ver sección 6.0). En Europa, la Confédération 
Paysanne de Francia siguió denunciando el Tratado 
de libre comercio UE-Canadá (Acuerdo integral sobre 
economía y comercio- CETA), en parte porque viola los 
compromisos básicos del Acuerdo de París. El Colectivo 
de justicia climática y medioambiental contribuyó a 
la respuesta campesina mundializada a las causas y 
efectos del COVID-19 mediante un análisis específico de 
las problemáticas climáticas integradas en el llamado 
“La Vía Campesina: ¡sembramos semillas de luchas 
y resistencias, cosechamos derechos! Es tiempo de 
transformar3.

Algunos meses después, del 12 al 16 de noviembre, el 
Colectivo y LWA desempeñaron un papel de liderazgo 
en la Reunión mundial pre-COP de la Coalición de la 
COP26. En el panel de apertura estuvo Edgardo García, 
miembro del Comité de Coordinación Internacional (CCI) 
de LVC por Centroamérica, junto a otrxs participantes 
de LVC que hablaban en otros paneles sobre las luchas 
campesinas en Indonesia, en Francia y en el Reino Unido. 
También en noviembre, La Vía Campesina alzó su voz en 
solidaridad con el pueblo mesoamericano en respuesta 
al Huracán Eta. 

Ya en diciembre, en conmemoración del Día internacional 
por la vida y contra los agroquímicos tóxicos (3 de 
diciembre), LVC publicó un nuevo material audio-visual4 

elaborado con aliados de la Fundación Heinrich Böll para 
defender la urgencia de la transición agroecológica para 
enfrentar y vencer al agronegocio. Una semana después, 
LVC asistió a la ‘Cumbre global  del Compromiso “50 para 
el 40”5 con la participación de Jyoti Fernandes (LWA) y 
de Carlos Marentes (CCI por Norteamérica) y de otros 
miembros de LVC de Palestina y Puerto Rico. 

Por último, el Colectivo cerró el año contribuyendo a 
una nueva publicación de nuestros aliados sobre los 
peligrosos y problemáticos mercados del carbono que 
siguen promoviendo las transnacionales del agronegocio 
y que constituyen otra falsa solución. La publicación, 
tras consultas con el CCI, fue ratificada por el Colectivo 
como propia. En esta publicación estratégica, elaborada 
por Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y prevista 
para publicación en los primeros meses de 2021, La Vía 
Campesina se sumará a numerosos movimientos aliados 
en la denuncia de la que se espera sea la principal 
problemática durante la COP26 (prevista para noviembre 
de 2021).

3   https://Víacampesina.org/es/la-Vía-campesina-sembramos-semillas-de-luchas-y-resistencias-cosechamos-derechos-estiempode-
transformar/
4   https://viacampesina.org/es/3dic-la-agroecologia-campesina-alimenta-la-vida-agrotoxicosmatan-dia-internacional-de-ac-
cion-por-la-vida-y-contra-los-agrotoxicos/
5   https://50by40.org/
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EL Colectivo de comercio organizó una 
reunión online el 12 de agosto para planificar 
y movilizarse en preparación de la acción 

virtual del 10 de septiembre contra la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y contra los Tratados 
de Libre Comercio (TLC), en conmemoración del 
Día internacional de lucha contra la OMC y los TLC. 
Se organizó un webinario titulado “Globalicemos la 
solidaridad, localicemos la agricultura” al que asistieron 
más de 200 participantes de distintas regiones de 
La Vía Campesina. Los debates se centraron en la 
respuesta del Colectivo a la reunión ministerial de la 
OMC prevista en Kazajstán y a los TLC que afectan 
actualmente a muchas regiones y países, así como 
en las acciones/movilizaciones que podrían llevarse 
a cabo como respuesta. Las personas participantes 
afirmaron en sus debates que la soberanía alimentaria 
y el derecho a una alimentación adecuada solo pueden 
darse en el seno de la agricultura campesina y familiar 
que se sirve de procedimientos agroecológicos. 

La Vía Campesina participó en las consultas del Relator 
Especial de las Naciones Unidas en relación con el 
derecho a la alimentación y el comercio, y proporcionó 
importantes insumos acerca de los impactos de 
los tratados comerciales sobre la agricultura y los 
sistemas alimentarios. El informe del Relator Especial 
destacó que las políticas de la OMC han arrinconado los 
derechos humanos y recomendó en sus conclusiones 
“el acuerdo de la OMC sobre agricultura”. En septiembre, 
agricultores familiares europeos de 43 organizaciones 
de agricultores de 14 países diferentes publicaron

una declaración conjunta pidiendo a sus gobiernos 
que rechazasen el tratado entre la UE y el Mercosur 
y que pusiesen en marcha una política comercial que 
garantizase precios justos por encima de los costes 
de producción, que proteja el medio ambiente y que 
respete los derechos humanos. 

L A  V I A  C A M P E S I N A
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El TLC entre la UE y el Mercosur intensificará el comercio 
internacional de productos agrícolas y la competencia 
entre productores, sacará a muchas de esas 
productoras y productores de sus fincas, y fomentará 
la agricultura industrial a gran escala orientada a la 
exportación, a expensas de la biodiversidad, de la 
justicia climática y del empleo agrícola de calidad. 
Algunos países, como Alemania, han propuesto unos 
cambios cosméticos mínimos para ganarse a los 
países que han mostrado sus reservas y lograr que 
ratifiquen el acuerdo. 

También en Bélgica el movimiento campesino y sus 
aliados se movilizaron en contra del tratado de libre 
comercio UE-Mercosur y de las reformas propuestas 
a la Política Agrícola Común de la UE, colocando una 
serie de botas de goma ante el edificio de la Comisión 
Europea. Colocaron más de 200 pares de botas, 
cada par en representación de las agricultoras y los 
agricultores que perdieron la esperanza y abandonaron 
la agricultura en Bélgica. Cada semana, 18 fincas de 
media se despiden de la agricultura y cierran sus 
puertas en Europa. 

En Francia, la Confédération Paysanne, Greenpeace 
y Attac pidieron al Gobierno que suspendiese el 
TLC entre la UE y Canadá (CETA). Militantes de 
estas organizaciones cubrieron las oficinas de lxs 
miembros de la Asamblea Nacional que apoyaron el 
tratado comercial con pósteres/afiches donde se leía 
“Hipócrita climático”. Se movilizaron grupos locales por 
todo el país para pedir a lxs miembros del Senado que 
se opusiesen al CETA, y a lxs miembros de la Asamblea 
Nacional que revisasen su decisión. En el Reino Unido 
(RU), la Landworkers’ Alliance lanzó una campaña 
para pedir el apoyo de lxs miembros del Parlamento a 
dos enmiendas a la Ley Agrícola que garanticen unos 
pagos justos para las agricultoras y los agricultores, 
así como un compromiso con una cadena alimentaria 
sostenible en el RU.

En Asia y el Pacífico, algunos países, como Japón, 
Nueva Zelanda y Australia están empleándose a fondo 
para convencer a India de que vuelva a la mesa de 
negociación de La Asociación Económica Integral 
Regional (RCEP, por sus siglas en inglés). India se 
salió de la RCEP en noviembre de 2019 por la enorme 
presión ejercida por las campesinas y los campesinos. 
India está barajando un posible tratado comercial con 
los EE.UU. Las agricultoras y agricultores afirman que 
un tratado así podría dañar el mercado lácteo indio.
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Han pasado 15 años desde la Conferencia 
internacional sobre la reforma agraria y el 
desarrollo rural (celebrado en Porto Alegre, 

7-10 marzo de 2006) donde los estados miembros 
expresaron su común convencimiento acerca del 
“papel esencial de la reforma agraria y del desarrollo 
rural para la promoción del desarrollo sostenible, que 
incluye, entre otros, la aplicación de los derechos 
humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación 
de la pobreza y el fortalecimiento de la justicia social, 
sobre la base del estado de derecho democrático”. 
Desde entonces, bien poco se ha avanzado en la 
aplicación de la reforma agraria en la mayoría de los 
países. El número de personas que padecen el hambre 
y la injusticia social ha seguido aumentando en el 
mundo. La pandemia de COVID-19 no ha hecho sino 
agravar la crisis agraria.

En este contexto, el Colectivo de La Vía Campesina 
de tierra, agua y territorios planificó y utilizó todas las 
oportunidades virtuales para lograr la aplicación de la 
Reforma Agraria Integral sirviéndose de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Campesinas y Campesinos (UNDROP). El Colectivo 
aprovechó el lanzamiento de Propuestas de Emergencia 
para la Reforma Agraria en países como Brasil y 
Paraguay los días 5 y 15 de junio, respectivamente, 
para hacer agitación en pro de la reforma agraria 
mediante diferentes instrumentos de comunicación 
(videos, publicaciones, etc.). El día 5 de junio, Día 
Internacional del Medio Ambiente, el Colectivo difundió 
un plan de emergencia para la reforma agraria popular. 

Se organizó una sesión de estudio y compartición 
de conocimientos con más de 150 participantes. 
El Colectivo organizó además varios encuentros 
temáticos virtuales, alguno en modalidad compartida 
con otros colectivos. El día 29 de octubre se llevó a 
cabo una reunión conjunta de los Colectivos de tierra, 
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agua y territorios, y de Agroecología. En el plano 
internacional, el Colectivo renovó su coordinación del 
Grupo de trabajo del CIP de tierra, agua y territorios.
La Vía Campesina participó en el webinario “Campaña 
mundial para pedir justicia climática” organizado en 
noviembre por el Movimiento Popular Asiático sobre 
Deuda y Desarrollo. 

Nuestro movimiento contribuyó a los debates sobre 
unos enfoques justos, inclusivos y equitativos de la 
alimentación, de la tierra y del agua en un contexto de 
cambio climático para lograr la justicia climática.
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La sexta ronda de negociaciones del Grupo de 
Trabajo intergubernamental de composición 
abierta (OEIGWG, por sus siglas en inglés) de las 

Naciones Unidas (ONU), con el mandato de desarrollar 
un instrumento jurídicamente vinculante sobre “las 
corporaciones transnacionales y otras empresas con 
respecto a los derechos humanos”, tuvo lugar del 26 al 
30 de octubre en Ginebra. La Vía Campesina intervino 
durante la sesión del 26 de octubre, para advertir de 
que el segundo borrador no refleja el propósito del 
mandato creado mediante la Resolución 26/9 y por 
tanto se aleja de la senda de la construcción de un 
tratado sólido, ambicioso y eficaz.

El actual (segundo) borrador ya no se centra en las 
Corporaciones transnacionales (TNC), sino que más 
bien parece un instrumento general que enuncia 
las obligaciones de los estados con respecto a las 
empresas. Así pues, el actual borrador desvía la 
focalización del centro del problema: la impunidad 
de las TNC a lo largo de sus cadenas mundiales de 
valor gracias a su compleja estructura transnacional, 
que les permite evadir los controles democráticos y 
normativos. Los mecanismos previstos por la actual 
propuesta son insuficientes: difícilmente permitirían 
enfrentar las asimetrías de poder, e impedirían que se 
haga justicia a las personas afectadas. 

El día 21 de octubre y el día 7 de diciembre se 
organizaron encuentros virtuales con el equipo que 
trabaja en las negociaciones del Tratado vinculante 
dentro de la Campaña mundial para desmantelar

el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Lxs 
miembros del Colectivo plantearon tres propuestas 
a la Campaña. La primera, preparar un manual 
popular sobre el Tratado vinculante, para aumentar 
la concienciación entre nuestros miembros y servir 
como material importante para la formación. 

L A  V I A  C A M P E S I N A
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La segunda, mapear las violaciones de los derechos 
humanos por parte de las TNC en las diferentes 
regiones. La tercera, crear mecanismos fuertes de 
respuesta solidaria para las personas perseguidas 
o criminalizadas a causa de su lucha contra el 
acaparamiento de tierras corporativo.

En África del Sur y Oriental, la lucha por desmantelar 
el poder corporativo y reclamar la soberanía de los 
pueblos fue una de las temáticas de la Cumbre de los 
pueblos del Sur de África de 2020 que se celebró en 
agosto. 

Durante la cumbre, se organizó un webinario titulado 
“¡No al poder corporativo, sí al derecho de decir que 
NO!” LVC SEAf, que es miembro del grupo de referencia 
de la Campaña TNC del Sur de África, participó en la 
Cumbre para hacer oír las voces campesinas en contra 
de la impunidad corporativa.
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La pandemia supuso tremendos desafíos para las mujeres en términos de su participación en las diferentes 
reuniones virtuales organizadas por la Articulación (tabla 11.1). Ello afectó la continuidad de algunas de las 
actividades previstas por la Articulación de mujeres para 2020. Muchas de las regiones se vieron seriamente 

impedidas para seguir organizando los procesos regionales de sus Articulaciones. El acceso limitado a internet 
obstaculizó las comunicaciones y dificultó la organización de procesos/actividades/formaciones virtuales en los que 
las mujeres pudieran tomar parte, como Articulación, o en general para su participación en otros Colectivos.

Tabla 11.1 Reuniones virtuales seleccionadas

L A  V I A  C A M P E S I N A
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Fecha  Temas Nº de participantes

Febrero 28 Organizar el posicionamiento de LVC sobre el 8 de marzo 12

Mayo 19 Diálogo sobre la realidad actual y búsqueda de fórmulas para la acción 
vir-tual. ¿Cómo enfrentar la violencia en tiempos del distanciamiento 
social? ¿Cómo activar los mecanismos de protección? ¿Qué 
instrumentos visuales y virtuales podemos crear contra la violencia 
y en favor de la soberanía ali-mentaria dentro del marco de nuestra 
Campaña?

50

Noviembre 25 Basta de violencia contra las mujeres - webinario 13
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La intención de la Articulación era celebrar su primera 
escuela de 8 días para mujeres líderes en octubre en 
Brasil. Este evento formativo se suspendió a causa del 
COVID-19 y no pudo celebrarse online porque muchas 
participantes no tenían acceso a internet y no fue posible 
usar metodologías alternativas. 

A pesar de los desafíos anteriormente descritos, la 
articulación de mujeres fue capaz de organizarse y 
movilizarse en torno a dos importantes días para la 
acción: el 8 de marzo, Día internacional de la mujer; y 
el 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer.  El 8 de marzo, La Vía 
Campesina hizo un llamado a la movilización de las 
mujeres y publicó un libro-cómic titulado “Campesinas 
con derechos” para amplificar las voces y demandas de 
las campesinas de todo el mundo. En Japón y Tailandia, 
las mujeres de Nouminren y la Asamblea de los Pobres 
organizaron movilizaciones callejeras para pedir igualdad 
de género, dignidad y el fin de la violencia y del acoso 
contra las mujeres. Las mujeres de Nouminren también 
pidieron a su Gobierno (el japonés) que no reformase 
la ley de Semillas y plantones para impedir que las 
campesinas y campesinos multipliquen sus semillas. 

En el webinario del 25 de noviembre hubo más de 
150 participantes. En sus reflexiones, las mujeres 
denunciaron el patriarcado y llamaron la atención sobre 
las expulsiones violentas, la persecución y el asesinato de 
mujeres en sus territorios, que suelen perpetrarse para 
favorecer la expansión del agronegocio y de la industria 
extractiva. El slogan “Campesinas en lucha por sus 

derechos contra 
el virus del capital 
y del patriarcado” 
resonó a cada 
intervención de 
las participantes 
en el webinario. 
Fue un momento 
para recordar 
los efectos 
p e r n i c i o s o s 
que el sistema 
a l i m e n t a r i o 
industrial ha 
tenido en la salud 
y el bienestar 

de las familias campesinas. Se hizo un llamado a los 
gobiernos para que defiendan la soberanía alimentaria de 
sus comunidades como manera de fortalecer el arraigo 

de nuestras 
sociedades. Las 
p a r t i c i p a n t e s 
insistieron en 
que los gobiernos 
deben cumplir 
el Artículo 4 de 
la Declaración 
de las Naciones 
Unidas sobre los 
Derechos de los 
Campesinos y de 
Otras Personas 
que Trabajan en 
las Zonas Rurales, 
que garantiza 
la equidad y la 
justicia social 

para las mujeres. La Articulación entrevistó a algunas 
mujeres para comprender mejor las dinámicas de 
construcción del feminismo popular y rural. También 
está elaborando un folleto para ayudar en las sesiones 
formativas de las regiones. Las Articulaciones 
regionales de mujeres también se mantuvieron activas 
y organizaron diferentes encuentros y formaciones 
durante el año. En África del Sur y Oriental, por ejemplo, 
se organizaron formaciones en feminismo campesino 
a escala nacional en Tanzania y Uganda, en marzo y 
noviembre, respectivamente. Aunque la región tenía 
planeado organizar tres formaciones, la última hubo de 
cancelarse por causa de un brote de COVID-19. Mediante 
estas sesiones formativas, se reunió a campesinas del 
mismo país para debatir sobre el concepto de feminismo 
dentro de la esfera regional, y contribuir así al debate 
internacional. 
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El trabajo de la Articulación de jóvenes de LVC se ha basado casi 
en su totalidad en reuniones virtuales, excepto en el caso de la 
reunión presencial de la Juventud de LVC de Asia (ver recuadro 

12.1), que tuvo lugar en Sri Lanka a principios de año. Debido a la 
pandemia, la mayoría de las reuniones presenciales de la Articulación 
de jóvenes previstas a nivel nacional o regional tuvieron que cancelarse. 
Por suerte, sí pudieron organizarse online algunas formaciones. A 
causa de la gran carga de trabajo en los niveles regional y nacional en el 
contexto de la pandemia, ha sido difícil identificar fechas para organizar 
las reuniones de la Articulación de jóvenes.  El fortalecimiento de las 
Articulaciones regionales de jóvenes era una prioridad para este año. En África del Sur y Oriental, campesinas y campesinos 
jóvenes del ZIMSOFF y de la Liga Campesina Keniana crearon una plataforma de WhatsApp para evitar los desafíos en 
materia de conectividad que padecían la mayoría de lxs jóvenes de la región para mantener intercambios de ideas sobre el 
modo de empoderarse como jóvenes dentro de sus comunidades y también dentro de las organizaciones. 

La Región de La Vía Campesina del Sureste y Este de Asia junto con la Región del Sur de Asia celebraron Primera 
Asamblea continental de jóvenes de La Vía Campesina Asia en Sri Lanka del 11 al 14 enero, gracias al auspicio y a 
la facilitación del Movement for Land and Agricultural Reforms6 (MONLAR), miembro de LVC. Participaron más de 
60 en la Asamblea, entre ellxs, jóvenes de 6 organizaciones de base de la Región SEEA - Serikat Petani Indonesia, 
Korean Peasant League, Korean Women Peasants Association, Paragos Philippines, Assembly of Poor y Northern 
Peasants Federation de Tailandia. Durante los 4 días de Asamblea, las y los jóvenes asistieron a conferencias, 
presentaciones, visitas de campo, y aprendieron sobre la economía política capitalista que rodea a la juventud 
campesina en el mundo, y también sobre nuestro poderoso instrumento para contrarrestar al poder dominante 
– la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales –, así como sobre nuestro método agrícola alternativo – la agroecología campesina –. 
La Asamblea de jóvenes concluyó con una declaración conjunta escrita por las y los participantes en la que 
expresaron su voluntad de fortalecer el internacionalismo y la solidaridad para lograr la soberanía alimentaria. Tras 
la reunión presencial, la juventud del continente asiático siguió reuniéndose de modo regular mediante llamadas 
de Zoom – el día 15 de marzo, el día 19 de junio, el día 17 de julio, el día 14 de agosto – para compartir sus desafíos 
y construir alternativas durante la pandemia.  

Recuadro 12.1 – Primera Asamblea continental de jóvenes de La Vía Campesina Asia

La Articulación 
de jóvenes
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6 Lit. en español, Movimiento para la Reforma de la Tierra y la Agricultura.
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En Norteamérica, la Articulación de jóvenes completó 
con éxito la rotación de su coordinación tras su potente 
encuentro regional de New Brunswick, Canadá en 
noviembre de 2019. Este Encuentro fue un espacio 
crucial para la consolidación y expansión de los procesos 
de la Articulación, en el que se usó un método de 
educación popular que permitió a lxs jóvenes formarse 
en temáticas como la agroecología, la justicia climática, 
el feminismo popular campesino y la reforma agraria. 
El espacio permitió asimismo la rotación del liderazgo 
y de la participación en los espacios internacionales 
(como los procesos de Roma y los debates para la 
aplicación de la UNDROP), el desarrollo de una relación 
de cercanía con las naciones indígenas de Turtle Island 
(Norteamérica) y con otros espacios y movimientos, 
como el Proceso de Agroecología Popular, todo lo 
cual redundó en un dinamismo mucho mayor de la 
Articulación regional de jóvenes en 2020. 

En Asia se ha incrementado la implicación de la 
juventud. Las y los líderes jóvenes participaron en la 
mayoría de los eventos virtuales organizados durante el 
año. Por ejemplo, el 25 de noviembre, la Articulación de 
jóvenes organizó una mística durante el webinario para 
denunciar la violencia perpetrada contra las mujeres; el 
17 de diciembre, lxs líderes jóvenes tomaron parte en 
la facilitación y debate del webinario sobre la UNDROP.

La Articulación de jóvenes organizó una reunión 
virtual el día 14 de abril para preparar las acciones del 
17 de abril, Día internacional de la lucha campesina. 
Organizaron múltiples acciones en este día, en línea 
con el #QuédateEnCasaNoEnSilencio (recuadro 12.2). 
Debajo vemos algunas de estas acciones:

El día 20 de octubre, la juventud del SPI celebró un 
webinario titulado “La lucha de la juventud por la 
soberanía alimentaria – ¡Sin campesinxs, no hay 
alimentos! ¡Sin jóvenes, no hay cambios!”  Asistieron 
18 jóvenes (con interpretación en bahasa, tailandés 
e inglés) de la mayor parte de las regiones de La Vía 
Campesina.

Como el resto del movimiento, la juventud contribuyó a 
difundir la campaña de LVC, #EsTiempoDeTransformar, 
así como a las iniciativas del 16 de octubre.

En reuniones online, la Articulación de jóvenes 
reflexionó sobre el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en lxs jóvenes, y sobre las respuestas y 
actividades regionales de la juventud en el contexto 
de la pandemia. Entre otras, se plantearon las 
problemáticas siguientes: la situación de los mercados 
campesinos, de las y los jornaleros, de las personas 
migrantes, el aumento de la violencia doméstica en 
muchas regiones por causa de las restricciones de la 
pandemia, y la búsqueda de métodos para incrementar 
la participación de la juventud en LVC.

En cuanto a los procesos internacionales, un grupo 
de líderes jóvenes de diferentes regiones también 
se comprometió con el Grupo de trabajo de jóvenes 
del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos 
Indígenas (MSC). Contribuyeron al borrador cero 
del informe del Grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) sobre 
la “Promoción de la participación y el empleo de los 
jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios”7.

•	 En Europa, la juventud de ECVC, en alianza con activistas participantes en las huelgas por el clima y con 
el movimiento suizo “Agricultura por el futuro,” envió una carta al Ministerio de Agricultura suizo. La acción 
estaba enmarcada en una red de solidaridad entre productorxs y consumidorxs. 

•	 En Asia, se llevaron a cabo numerosas acciones virtuales, entre ellas, la creación de videos, de blogs, de 
círculos de estudio, de formaciones y de campañas online. También se tradujeron declaraciones a idiomas 
vernáculos y se proyectaron videos en numerosos idiomas, entre ellos el bahasa.

•	 En Norteamérica: actividades de cabildeo en apoyo a migrantes y jornaleros.  

•	 En África del Sur y Oriental, la juventud organizó seminarios online y, donde la situación lo permitía, 
distribuyó alimentos entre las personas necesitadas.

Recuadro: 12.2

7 http://www.csm4cfs.org/csm-update-nov-dec-jan2021/#6
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La pandemia aceleró los procesos relativos 
a la formación dentro del movimiento 
campesino. El Colectivo planificó y llevó a 

cabo cuatro sesiones de estudio virtuales, y tres 
plenarias virtuales para avanzar en los procesos 
formativos a nivel internacional, en conjunción 
con algunos Colectivos temáticos y con la 
Articulación de mujeres (tabla 13.1). 

Las sesiones virtuales de estudio abordaron 
diferentes temáticas y se idearon para ahondar 
la comprensión que el movimiento tiene del 
campesinado actual y de las actuales formas y 
mecanismos de dominación imperialista del mundo. Tal comprensión es importante para conformar y construir 
las estrategias y tácticas del movimiento para avanzar en la causa de la soberanía alimentaria.

Tabla 13.1 Estudios emprendidos por el Colectivo de formación

Fecha Temas de estudio Nº de 
participantes

Sesiones de estudio

21 de julio La cuestión agraria, la tierra, el agua y los bienes naturales en disputa en el mundo con 
panelistas - Silvia Ribeiro, ETC Group

118

13 de agosto El actual estado de la reforma agraria como proyecto estratégico de la clase trabajadora – 
panelista especial, Joao Pedro Stedile de Brasil

109

25 de agosto Nuevas estrategias de dominación del imperialismo con panelistas - Vijail Prashad de la 
Tricontinental Nepal y la Dra. Amira Silmi de Palestina

123

15 de 
septiembre

Geopolítica y la resistencia de los pueblos con panelistas – Pramesh de Nepal,  Eduardo 
Viloria Daboín de Venezuela, y mensaje de Rilma Román de Cuba

94

Plenarias

16 de octubre La lucha por la soberanía alimentaria – Construcción histórica y funciones actuales de La 
Vía Campesina 

209

25 de noviembre Violencia estructural contra las mujeres 150

17 de diciembre Sesión de estudio en conmemoración de la proclamación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos

180
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Las plenarias fueron espacios orgánicos para la reflexión 
interna, la compartición de información, el fortalecimiento 
de la solidaridad y el mantenimiento del vigor de la 
movilización política y organizativa para la construcción 
de la soberanía alimentaria. El Colectivo de formación 
está actualmente construyendo la metodología para 
efectuar formación dentro del movimiento. También está 
finalizando un video sobre las entrevistas llevadas a cabo 
durante la Conferencia Intermedia de 2019 acerca del 
modo en que las campesinas y campesinos comprenden 
y definen la formación, con el fin de publicarlo en 2021. 

Algunas regiones de La Vía Campesina también 
organizaron y participaron en actividades formativas 
sobre agroecología y justicia climática (LVC SEAf y 
Norteamérica – ver sección 6.0). En Norteamérica, 
algunxs delegadxs tomaron parte en el Curso de 
formación política nacional de la Alianza de la Soberanía

La participación en estas sesiones fue de 110 a 158 militantes de la Región Sudamericana, con unxs 10 
participantes continentales.

Alimentaria de los EE.UU. que tuvo lugar en marzo.  Este 
curso de una semana de duración se celebró justo antes 
de que los efectos de la pandemia se dejasen sentir por 
toda Norteamérica y en él participaron unx delegadx de 
Canadá (Union Paysanne) y otrx de México (UNORCA), 
además de otras 12 personas de 5 organizaciones miembro 
de La Vía Campesina en los EE.UU. Lxs delegadxs de las 
organizaciones de LVC se subdividieron en comités que 
se reunían durante el curso para permitir que las personas 
se conociesen mejor y se construyeran relaciones que 
pudiesen fortalecer los procesos regionales.

En Sudamérica se organizaron varias actividades 
de formación acerca de (1) la cuestión agraria, (2) la 
comunicación popular y (3) las formas y mecanismos 
de dominación del imperialismo en Latinoamérica. Cada 
temática se abordó en diferentes sesiones (recuadro 13.1)

Sesiones de estudios de la cuestión agraria los días 6 y 21 de agost
• 1ª sesión: la cuestión agraria, la tierra y los bienes de la naturaleza: los proyectos en disputa 
• 2ª sesión: la actualidad de la Reforma Agraria como Proyecto estratégico – tareas y desafíos

Sesiones de estudio del imperialismo los días 3, 16 y 24 de septiembre
• 1ª sesión: las estrategias históricas de dominación y de imperialismo en Latinoamérica
• 2ª sesión: las nuevas estrategias y doctrinas de dominación del imperialismo en Latinoamérica
• 3ª sesión: geopolítica y Resistencia de los pueblos contra el imperialismo, posible escenario y pers-pectivas 

post-pandemia.

Sesiones de estudio sobre comunicación los días 15, 22 y 29 de octubre
• 1ª sesión: comunicación y geopolítica
• 2ª sesión: comunicación popular, semillas de la comunidad para el buen vivir 
• 3ª sesión: comunicación y desafíos en las organizaciones de la CLOC - LVC

Recuadro 13.1 – Actividades de formación en Sudamérica
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E l desafío fundamental para LVC en 2020 fue sin 
duda aprender a funcionar como movimiento 
mundial en el contexto de una pandemia 

también mundial. Las reuniones presenciales dejaron 
de ser posibles y la preocupación fundamental de las 
organizaciones miembro fue lidiar con la situación en 
sus países y comunidades respectivas. De manera aún 
más marcada en países con sistemas de salud pública 
deficitarios, cuyos gobiernos negaron la gravedad de 
la pandemia o impusieron confinamientos brutales, 
o bien se sirvieron de la pandemia para reforzar sus 
políticas autoritarias y represivas. 

LVC pasó en apenas un par de meses a un modo 
de funcionamiento virtual, en el que comenzaron 
a organizarse reuniones regulares del Comité 
de Coordinación Internacional (CCI) para poder 
tomar decisiones clave y reuniones plenarias de 
lxs miembros con una participación de hasta 200 
personas conectadas, siempre manteniendo el 
espíritu del movimiento. Para ello fue necesaria una 
re-organización del personal de apoyo y la creación 
de mecanismos que hicieran posible las reuniones 
virtuales en hasta 9 idiomas diferentes. Pensamos 
que con esta exitosa transformación hemos ganado 
una manera de trabajar que quizá necesitemos aún 
en 2021 y que en parte se mantendrá una vez se 
controle la pandemia y las reuniones internacionales 
presenciales vuelvan a ser posibles. Se mantendrá 
en parte porque permite aumentar la compartición 
y consulta de la información, y la toma expeditiva 
de decisiones, aun reconociendo que las reuniones

presenciales seguirán siendo imprescindibles para el 
funcionamiento eficaz y pleno del movimiento. Los 
encuentros presenciales en profundidad, cara a cara, 
nunca podrán sustituirse por puros intercambios 
virtuales a la hora de tratar las múltiples y complejas 
problemáticas de un movimiento tan vasto y tan plural 
como LVC.  

Otro gran cambio que sacamos adelante fue el de la 
comunicación. En el actual contexto de virtualidad, 
la estrategia de comunicación se hizo aún más 
central por la posibilidad de lograr un alcance, de 
“quedarse en casa sin quedarse mudo” y de movilizar 
nuestra agenda. La pandemia ha hecho redescubrir 
la importancia de la producción local de alimentos y 
de la salud pública. Junto con la necesidad de actuar 
rápido ante la crisis climática que se agudiza, emerge 
también la posibilidad de lograr un cambio mayor, y 
¡es fundamental que un movimiento como LVC esté 
presente a ojos y oídos de la opinión pública para 
movilizarse en favor del cambio en la dirección correcta! 
Hemos adaptado nuestra estrategia de comunicación, 
destinado recursos a acciones comunicativas e 
intensificado nuestra presencia en las redes sociales.

Como parte de nuestro funcionamiento interno, 
hemos concedido un mayor espacio al análisis y a 
la formación colectivos mediante sesiones online 
regulares con el fin de aumentar nuestra capacidad 
de comprender el impacto de la pandemia en el 
contexto actual, para así responder de manera más 
eficaz. Hemos continuado con nuestro proceso de
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formación respecto a la UNDROP y al feminismo 
campesino popular, y la participación de la juventud 
y de las mujeres ha seguido siendo prioritaria en este 
contexto virtual. Al requerir solo acceso a internet en 
vez de muchos recursos financieros y largos viajes, la 
participación de la juventud y las mujeres quizá haya 
incluso mejorado en algunos espacios de plenarias 
virtuales.  

LVC ha seguido preparando la transición de su 
Secretaría Operativa Internacional (SOI) que en 2021 
se trasladará de Harare (Zimbabue) a París (Francia), 
y abrirá nuevas oportunidades al movimiento. LVC 
también ha dedicado tiempo a su estrategia de 
incrementar su autonomía financiera y mejorar sus 
procesos internos, que permitan fortalecer aún más 
el movimiento.
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A l despedirse del turbulento 2020, muchas y 
muchos pudieron pensar que 2021 no podía 
sino mejorar. El resurgimiento de los contagios 

en la mayoría de países europeos y americanos 
a principios de 2021 no da signos de vuelta a la 
“normalidad” de los tiempos pre-COVID. Se necesita 
una acción urgente desde el nivel de las bases hasta el 
de los estados para transformar y reconstruir cientos 
de millones de vidas que han sido empujadas al 
hambre y a la pobreza por la pandemia del COVID. Por 
esta razón, el liderazgo de La Vía Campesina, el Comité 
de Coordinación Internacional (CCI), definió unas 
prioridades clave para unificar nuestras luchas como 
campesinas y campesinos mediante el fortalecimiento 
de nuestros procesos de aprendizaje/formación y de 
solidaridad.

Con la vista al frente
A pesar de los desafíos de 2020, este año también 
ofreció a La Vía Campesina nuevas oportunidades 
para reflexionar sobre los retos y los modos en que 
el movimiento podría responder y mantener vivas las 
luchas y las esperanzas en los diferentes contextos. 
El CCI comenzó los debates sobre las prioridades 
para 2021 en noviembre. Este es un resumen de esas 
prioridades: 

•	 2021 señala el 25 aniversario de nuestra 
lucha en favor de la soberanía alimentaria, un 
concepto político y una visión acuñados por 
La Vía Campesina y presentados al mundo 
durante la Cumbre Mundial de la Alimentación 
de 1996 en Roma. Durante los últimos 25

 años, el movimiento en pro de la Soberanía 
alimentaria ha crecido significativamente, 
y hemos de hacerlo aún más visible, 
abanderando la Soberanía alimentaria como 
solución sistémica durante todo el año 2021 
en nuestras movilizaciones contra la OMC 
y los TLC, a favor de la Reforma agraria, a 
favor de la Justicia climática, y en el resto 
de movilizaciones venideras. La Soberanía 
Alimentaria también ha de formar parte de 
nuestras campañas, sesiones formativas, 
demandas políticas, estrategias, etc. 

•	 La aplicación de los derechos campesinos y 
de las trabajadoras y trabajadores migrantes 
y estacionales mediante la promoción de 
la UNDROP sigue siendo una prioridad para 
el movimiento campesino. En 2021 vamos 
a elaborar material popular accesible a 
nuestras comunidades para promover la 
UNDROP (que incluirá formaciones en las 
comunidades, trabajo con los aliados, etc.) y 
trabajar a nivel nacional y local. Con la llegada 
del nuevo gobierno boliviano que secunda 
esta iniciativa, creemos que el proceso de 
aplicación internacional de la UNDROP se verá 
fortalecido. 

•	 En 2021 seguiremos combatiendo la represión y 
la criminalización de las y los líderes campesinos. 
Vamos a explorar diferentes planteamientos para 
crear nuestros propios espacios de solidaridad 
y apoyo, a la vez que fortaleceremos nuestras 
redes de solidaridad con otros movimientos 
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•	 El Colectivo de formación trabajará para 
mejorar la metodología de nuestras reuniones 
virtuales para 2021. Vamos a proporcionar una 
mayor formación técnica a nuestros miembros 
sobre el uso de los espacios virtuales y las 
tecnologías de la comunicación para mitigar 
las preocupaciones sobre la privacidad y la 
seguridad digitales.  Esperamos incrementar 
la formación política de nuestras y nuestros 
líderes y jóvenes para enfrentar el contexto 
actual adverso. 

•	 Con respecto a la comunicación, deseamos 
fortalecer nuestro Colectivo de comunicación, 
desarrollar nuevas herramientas comunicativas 
y construir capacidades de comunicación 
regionales. A causa del aumento en el uso de 
plataformas virtuales en nuestro movimiento, 
es nuestra intención prestar especial atención 
al desarrollo de capacidades de traducción e 
interpretación en las regiones para garantizar 
una participación amplia e inclusiva en los 
debates. Esto nos permitirá interactuar más 
allá de los tres principales idiomas coloniales 
que habitualmente utilizamos en LVC.

•	 Tenemos que seguir fortaleciendo nuestro 
movimiento mediante la construcción de 
alianzas y el desarrollo de los vínculos entre 
el campo y las ciudades. En el plano mundial, 
el Comité Internacional de Planificación para

 la Soberanía Alimentaria (CIP) sigue siendo 
el espacio de alianzas más significativo para 
nosotrxs. Allí, los movimientos sociales y las 
organizaciones de pequeñas productoras 
y productores tienen el liderazgo y pueden 
desarrollar estrategias conjuntas. En el CIP, 
estamos planificando el próximo Foro Mundial 
de la Soberanía Alimentaria, un espacio 
autónomo y auto-organizado en el que 
debatiremos y desarrollaremos estrategias 
con respecto a las problemáticas de la 
agricultura y la alimentación, que se celebrará 
probablemente a finales de 2022.  

•	 Otro aspecto importante es el fortalecimiento 
continuo de las Articulaciones de mujeres 
y de jóvenes. El día 25 del pasado mes de 
noviembre, la Articulación de mujeres llevó a 
cabo una acción online poderosa y emotiva. 
La Articulación de jóvenes está preparando 
un material audiovisual muy potente para 
2021 sobre la labor y las acciones de las y los 
jóvenes de LVC.
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Anexo 16.1: Selección de publicaciones
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No. Título de publicación
Disponible en 

cual lengua

Libros y otras publicaciones

1 Derechos Campesinos – Libro Didáctico: ¡ Una nueva versión ilustrada de la Declaración 
de la ONU!

EN, ES, FR

2 Posicionamiento Político LVC: “Una cumbre bajo asedio” | ¡El control corporativo de la 
Cumbre Alimentaria de la ONU 2021 pone en peligro la Soberanía Alimentaria!

EN, ES, FR

3 La Vía Campesina : Informe Anual 2019 EN, ES, FR

Comunicados de prensa, declaraciones y declaraciones

4 Abandono, injusticia e indiferencia: La situación del campesinado en la crisis del 
COVID19

EN, ES, FR

5 #1Mayo2020- ¡Construir Solidaridad, Resistencia y Esperanza entre los pueblos! EN, ES, FR

6 #17Abril2020- ¡Labrar, sembrar y cosechar ideas transformadoras por Derechos! ¡Ahora 
es el momento de exigir Soberanía Alimentaria!

EN, ES, FR

7 #QuédateEnCasaNoEnSilencio: ¡En tiempos de pandemias, campesinxs unidxs 
alimentamos los pueblos!

EN, ES, FR

8 La Vía Campesina denuncia al Enviado Especial de la ONU para la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios por atentar contra el campesinado y sus derechos

EN, ES, FR

9 “La Soberanía Alimentaria puede mostrarnos el camino”, afirma La Vía Campesina este 
#16Oct en un año de pandemia

EN, ES, FR

10 #16Oct – ¡Juntxs por la Soberanía Alimentaria! ¡Produzcamos, compremos y comamos 
local!

EN, ES, FR

11 La Vía Campesina: ¡Sembramos semillas de luchas y resistencias, cosechamos 
derechos! #EsTiempoDeTransformar

EN, ES, FR

https://viacampesina.org/en/undrop-illustrations/
https://viacampesina.org/es/derechos-campesinos-libro-didactico-una-nueva-version-ilustrada-de-la-declaracion-de-la-onu/
https://viacampesina.org/fr/illustrations-droitspaysans/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_EN_UN-Food-Summit_2020_LowRes3.pdf
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_ES_UN-Food-Summit_2020_LowRes2.pdf
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_FR_UN-Food-Summit_2020_LowRes3.pdf
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-2019-annual-report/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-informe-anual-2019/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-rapport-annuel-2019/
https://viacampesina.org/en/negligence-injustice-and-insensitivity-peasant-situation-under-coronavirus-crisis/
https://viacampesina.org/es/abandono-injusticia-e-indiferencia-la-situacion-del-campesinado-en-la-crisis-del-covid19/
https://viacampesina.org/fr/negligence-injustice-et-insensibilite-la-situation-des-paysan%c2%b7ne%c2%b7s-pendant-la-crise-du-coronavirus/
https://viacampesina.org/en/may-1st-building-solidarity-resistance-and-hope-among-peoples/
https://viacampesina.org/es/1mayo2020-construir-solidaridad-resistencia-y-esperanza-entre-los-pueblos/
https://viacampesina.org/fr/1er-mai-construire-la-solidarite-la-resistance-et-lespoir-entre-les-peuples/
https://viacampesina.org/en/till-sow-and-harvest-transformative-ideas-for-the-future/
https://viacampesina.org/es/17abril2020-labrar-sembrar-y-cosechar-ideas-transformadoras-ahora-es-el-momento-de-exigir-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/fr/17avril-labourez-semez-et-recoltez-des-idees-transformatrices-pour-lavenir/
https://viacampesina.org/en/stayhomebutnotsilent-in-times-of-pandemic-peasants-are-united-to-feed-the-people/
https://viacampesina.org/es/quedateencasanoensilencio-en-tiempos-de-pandemias-campesins-unidos-alimentamos-los-pueblos/
https://viacampesina.org/fr/restezchezvousmaispasensilence-en-temps-de-pandemie-les-paysan%c2%b7ne%c2%b7s-sont-uni%c2%b7e%c2%b7s-pour-nourrir-les-peuples/
https://viacampesina.org/en/viacampesina-denounces-un-special-envoy-for-the-un-food-systems-summit-for-diminishing-peasants-and-their-rights/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-denuncia-al-enviado-especial-de-la-onu-para-la-cumbre-de-sistemas-alimentarios-por-atentar-contra-el-campesinado-y-sus-derechos/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-soutient-le-rapport-sur-le-commerce-du-rapporteur-special-sur-le-droit-a-lalimentation/
https://viacampesina.org/en/food-sovereignty-is-the-flame-that-will-show-us-the-way-insists-la-via-campesina-as-it-marks-16october-in-a-pandemic-year/
https://viacampesina.org/es/la-soberania-alimentaria-puede-mostrarnos-el-camino-insiste-la-via-campesina-este-16oct-en-un-ano-de-pandemia/
https://viacampesina.org/fr/la-souverainete-alimentaire-est-la-lumiere-qui-nous-montre-la-fin-du-tunnel-insiste-la-via-campesina-au-moment-de-celebrer-le-16octobre-dans-une-annee-marquee-par-une-pandemie-mond/
https://viacampesina.org/en/lets-strengthen-food-sovereignty-produce-buy-and-eat-local-products/
https://viacampesina.org/es/16oct-juntxs-por-la-soberania-alimentaria-produzcamos-compremos-y-comamos-local/
https://viacampesina.org/fr/consolidons-la-souverainete-alimentaire-produisons-achetons-et-consommons-localement/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-says-its-timetotransform/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-sembramos-semillas-de-luchas-y-resistencias-cosechamos-derechos-estiempodetransformar/
https://viacampesina.org/fr/nous-semons-la-lutte-et-les-resistances-et-cultivons-nos-droits-ilesttempsdetransformer/
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12 La producción local de alimentos demostró su capacidad de resistir en un año de 
pandemia, pero aún así los gobiernos se niegan a garantizar los derechos campesinos

EN, ES, FR

13 #EsTiempoDeTransformar. Globalizar la solidaridad, localizar la agricultura! EN, ES, FR

14 #EsTiempoDeTransformar – “Los vientos de cambio son más urgentes: el COVID-19, lxs 
campesinxs, lxs trabajadorxs agrícolas y otros grupos vulnerables”

EN, ES, FR

15 #3Dic -¡La Agroecología Campesina alimenta la vida! #AgrotóxicosMATAN – Día 
Internacional de Acción por la Vida y contra los Agrotóxicos

EN, ES, FR

Región y Miembros

16 Indonesia: la policía arremete contra campesinxs que protestaban por apropiación de 
tierras por parte de Michelin

EN, ES

17 Declaración Conjunta: Lxs agricultorxs familiares europeos piden que se rechace el 
Acuerdo UE-Mercosur

EN, ES

18 Haití: la historia de Islanda Micherline Aduel, en la primera línea de la lucha por los 
derechos de lxs campesinxs

ES

19 Brasil: 5 años de injusticia en la cuenca de Río Doce ES

20 Brasil: Luego de ocupar las puertas de la Vale en Brumadinho, afectadxs siguen en 
lucha por la reparación

ES

21 Brasil: Manifiesto Popular contra el hambre y por el derecho a alimentarse bien ES

22 La Reforma Agraria en la actualidad y nuestros desafíos: “Nos hemos comprometido 
con la comida sana”

ES

23 Nicaragua: Asociación de Trabajadores del Campo “comemos lo que cultivamos” ES

24 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito en peligro en 
Colombia

ES

25 Guatemala: Familias Campesinas Q’eqchi’s desalojadas violentamente ES

26 Derechos Humanos, una paz que se desangra ES

27 COVID-19 – L@s productores de alimentos a pequeña escala se solidarizan y lucharán 
por llevar alimentos saludables a tod@s

ES

28 Honduras: “Es urgente que el Estado invierta en la Agricultura Campesina” ES

29 Cloc – Vía Campesina: “Pedro Casaldáliga asumió nuestra causa y levantó nuestros 
derechos”

ES

30 Chile: A 89 días de huelga de hambre de los presos políticos Mapuches ES

31 Haití: 33 años después, el campesinado de Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen espera justicia y 
reparación del Estado

ES 

32 Perú: CNA exige moratoria indefinida y declarar al país “libre de transgénicos” ES

33 Cloc- Vía Campesina: “Volver al Campo” EN, ES,

34 Perú: Las familias agropecuarias campesinas indígenas originarias seguimos trabajando 
por la seguridad y soberanía alimentaria

ES

https://viacampesina.org/en/local-food-production-proved-resilient-in-a-pandemic-year-yet-governments-fail-to-guarantee-peasants-rights/
https://viacampesina.org/es/la-produccion-local-de-alimentos-demostro-su-capacidad-de-resistir-en-un-ano-de-pandemia-pero-aun-asi-los-gobiernos-se-niegan-a-garantizar-los-derechos-campesinos/
https://viacampesina.org/fr/la-production-locale-de-la-nourriture-sest-averee-resiliente-en-cette-annee-de-pandemie-et-pourtant-les-gouvernements-tardent-a-garantir-les-droits-des-paysans/
https://viacampesina.org/en/its-time-to-transform-its-time-to-globalize-solidarity-localize-agriculture/
https://viacampesina.org/es/es-hora-de-transformarse-es-hora-de-globalizar-la-solidaridad-de-localizar-la-agricultura/
https://viacampesina.org/fr/il-est-temps-de-se-transformer-il-est-temps-de-mondialiser-la-solidarite-de-localiser-lagriculture/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://viacampesina.org/es/estiempodetransformar-los-vientos-de-cambio-son-mas-urgentes-el-covid-19-lxs-campesinxs-lxs-trabajadorxs-agricolas-y-otros-grupos-vulnerables/
https://viacampesina.org/fr/les-vents-du-changement-soufflent-plus-fort-impact-de-la-covid-19-sur-les-paysan%c2%b7ne%c2%b7s-les-travailleurs-ruraux-et-autres-groupes-marginalises/
https://viacampesina.org/en/03-dec-peasant-agroecology-nurtures-life-agrotoxicskill-international-day-of-action-for-life-and-against-agrotoxics/
https://viacampesina.org/es/3dic-la-agroecologia-campesina-alimenta-la-vida-agrotoxicosmatan-dia-internacional-de-accion-por-la-vida-y-contra-los-agrotoxicos/
https://viacampesina.org/fr/lagroecologie-paysanne-est-la-reponse-des-populations-a-la-destruction-causee-par-le-systeme-alimentaire-industriel/
https://viacampesina.org/en/indonesia-police-crackdown-on-peasants-protesting-land-grab-by-michelin-subsidiary/
https://viacampesina.org/es/indonesia-la-policia-arremete-contra-campesinxs-que-protestaban-por-apropiacion-de-tierras-por-parte-de-michelin/
https://viacampesina.org/en/joint-declaration-europes-family-farmers-call-for-a-rejection-of-the-eu-mercosur-agreement/
https://viacampesina.org/es/declaracion-conjunta-lxs-agricultorxs-familiares-europeos-piden-que-se-rechace-el-acuerdo-ue-mercosur/
https://viacampesina.org/es/haiti-la-historia-de-islanda-micherline-aduel-en-la-primera-linea-de-la-lucha-por-los-derechos-de-lxs-campesinxs/
https://viacampesina.org/es/brasil-5-anos-de-injusticia-en-la-cuenca-de-rio-doce/
https://viacampesina.org/es/brasil-luego-de-ocupar-las-puertas-de-la-vale-en-brumadinho-afectadxs-siguen-en-lucha-por-la-reparacion/
https://viacampesina.org/es/brasil-manifiesto-popular-contra-el-hambre-y-por-el-derecho-a-alimentarse-bien/
https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
https://viacampesina.org/es/nicaragua-asociacion-de-trabajadores-del-campo-comemos-lo-que-cultivamos/
https://viacampesina.org/es/programa-nacional-integral-de-sustitucion-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-peligro-en-colombia/
https://viacampesina.org/es/guatemala-familias-campesinas-qeqchis-desalojadas-violentamente/
https://viacampesina.org/es/derechos-humanos-una-paz-que-se-desangra/
https://viacampesina.org/es/covid-19-ls-productores-de-alimentos-a-pequena-escala-se-solidarizan-y-lucharan-por-llevar-alimentos-saludables-a-tods/
https://viacampesina.org/es/honduras-es-urgente-que-el-estado-invierta-en-la-agricultura-campesina/
https://viacampesina.org/es/cloc-via-campesina-pedro-casaldaliga-asumio-nuestra-causa-y-levanto-nuestros-derechos/
https://viacampesina.org/es/chile-a-89-dias-de-huelga-de-hambre-de-los-presos-politicos-mapuches/
https://viacampesina.org/es/haiti-33-anos-despues-el-campesinado-de-tet-kole-ti-peyizan-ayisyen-espera-justicia-y-reparacion-del-estado/
https://viacampesina.org/es/peru-cna-exige-moratoria-indefinida-y-declarar-al-pais-libre-de-transgenicos/
https://viacampesina.org/en/cloc-via-campesina-returning-to-the-countryside/
https://viacampesina.org/es/cloc-via-campesina-volver-al-campo/
https://viacampesina.org/es/peru-las-familias-agropecuarias-campesinas-indigenas-originarias-seguimos-trabajando-por-la-seguridad-y-soberania-alimentaria/
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35 Brasil: En tiempos de crisis – Defendiendo la vida, la solidaridad, la organización y la 
lucha #QuédateEnCasaNoEnSilencio

ES

36 La Vía Campesina México: Carta en defensa de las semillas y la agricultura campesina e 
indígena

ES

37 Unidxs contra COVID-19: una campaña de emergencia promovida por UAWC en 
Palestina

ES

38 Palestina: El bloqueo de Gaza entra en su año 14 ES

39 Declaración de organizaciones que trabajan por la Justicia Climática en África frente al 
COVID-19

ES

40 ECVC denuncia la decisión del Estado Boliviano de flexibilizar la legislación sobre los 
OMG

ES

41 Las Organizaciones de Caribe y América del Norte de LVC muestran el camino hacia la 
Soberanía Alimentaria

ES

42 Una ley de Reforma Agraria Antidemocrática amenaza el acceso de lxs campesinxs a la 
tierra en Ucrania

ES

43 Comités Territoriales de Solidaridad: propuesta organizativa del MPA de Brasil para 
enfrentar el Covid-19

ES 

44 ECVC considera ineficaces e insuficientes las medidas de la Comisión Europea ante la 
crisis del sector lácteo europeo

ES

45 #1Mayo2020 – ECVC exige medidas urgentes ante el agravamiento de la situación de 
las personas que trabajan el campo en el contexto de la COVID-19

ES

46 La Vía Campesina Norteamérica “los derechos esenciales de lxs trabajadores son 
derechos campesinxs también”

ES

47 #17Abril2020 – En la Jornada Nacional de Luchas, el MST distribuye 500 toneladas de 
alimentos saludables en todo Brasil

ES

48 #17Abril2020 – Andalucía: L@s Trabajadores abogamos por la defensa de la Soberanía 
Alimentaria y la Reforma Agraria

ES

49 Puerto Rico: Recomendaciones de Precaución para el Sector Agrícola ante COVID 19 ES

50 Colombia: Organizaciones campesinas entregan al Gobierno propuestas urgentes frente 
al Covid-19

ES

51 COVID-19, es urgente construir nuevos sistemas alimentarios ES

52 COVID-19 en Palestina: un informe sobre la respuesta de UAWC a la emergencia ES

53 Dominicana: Demandamos Plan de Emergencia Agropecuaria para pequeños 
productores y campesinado Sin Tierra

ES

Medios de comunicación ciudadanos y comunitarios y aliados

54 João Stedile: «Esta pandemia es la expresión más trágica de la fase actual del 
capitalismo»

EN, ES

55 Masacre de Eldorado do Carajás en Brasil cumple 24 años: “Un día para no olvidar” EN, ES

56 Todo tiene una grieta, es lo que deja pasar la luz* EN, ES

https://viacampesina.org/es/brasil-en-tiempos-de-crisis-defendiendo-la-vida-la-solidaridad-la-organizacion-y-la-lucha/
https://viacampesina.org/es/mexico-carta-en-defensa-de-las-semillas-y-la-agricultura-campesina-e-indigena/
https://viacampesina.org/es/unidxs-contra-covid-19-una-campana-de-emergencia-promovida-por-uawc-en-palestina/
https://viacampesina.org/es/palestina-el-bloqueo-de-gaza-entra-en-su-ano-14/
https://viacampesina.org/es/declaracion-de-organizaciones-que-trabajan-por-la-justicia-climatica-en-africa-frente-al-covid-19/
https://viacampesina.org/es/ecvc-denuncia-la-decision-del-estado-boliviano-de-flexibilizar-la-legislacion-sobre-los-omg/
https://viacampesina.org/es/las-organizaciones-de-caribe-y-america-del-norte-de-lvc-muestran-el-camino-hacia-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/es/una-ley-de-reforma-agraria-antidemocratica-amenaza-el-acceso-de-lxs-campesinxs-a-la-tierra-en-ucrania/
https://viacampesina.org/es/comites-territoriales-de-solidaridad-propuesta-organizativa-del-mpa-de-brasil-para-enfrentar-el-covid-19/
https://viacampesina.org/es/ecvc-considera-ineficaces-e-insuficientes-las-medidas-de-la-comision-europea-ante-la-crisis-del-sector-lacteo-europeo/
https://viacampesina.org/es/1mayo2020-ecvc-exige-medidas-urgentes-ante-el-agravamiento-de-la-situacion-de-las-personas-que-trabajan-el-campo-en-el-contexto-de-la-covid-19/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-norteamerica-los-derechos-esenciales-de-lxs-trabajadores-son-derechos-campesinxs-tambien/
https://viacampesina.org/es/17abril2020-en-la-jornada-nacional-de-luchas-el-mst-distribuye-500-toneladas-de-alimentos-saludables-en-todo-el-pais/
https://viacampesina.org/es/17abril2020-andalucia-ls-trabajadores-abogamos-por-la-defensa-de-la-soberania-alimentaria-y-la-reforma-agraria/
https://viacampesina.org/es/puerto-rico-recomendaciones-de-precaucion-para-el-sector-agricola-ante-covid-19/
https://viacampesina.org/es/colombia-organizaciones-campesinas-entregan-al-gobierno-propuestas-urgentes-frente-al-covid-19/
https://viacampesina.org/es/covid-19-es-urgente-construir-nuevos-sistemas-alimentarios/
https://viacampesina.org/es/covid-19-en-palestina-un-informe-sobre-la-respuesta-de-uawc-a-la-emergencia/
https://viacampesina.org/es/dominicana-demandamos-plan-de-emergencia-agropecuaria-para-pequenos-productores-y-campesinado-sin-tierra/
https://viacampesina.org/en/neoliberalism-and-finance-capital-have-been-defeated-by-coronavirus/
https://viacampesina.org/es/joao-stedile-esta-pandemia-es-la-expresion-mas-tragica-de-la-fase-actual-del-capitalismo/
https://viacampesina.org/en/massacre-at-eldorado-do-carajas-24-years-ago-a-day-not-to-be-forgotten/
https://viacampesina.org/es/brasil-masacre-de-eldorado-do-carajas-en-brasil-cumple-24-anos-un-dia-para-no-olvidar/
https://viacampesina.org/en/the-solution-to-food-insecurity-is-food-sovereignty/
https://viacampesina.org/es/todo-tiene-una-grieta-es-lo-que-deja-pasar-la-luz/
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57 Cuba: ANAP “el país tiene que vivir con lo que seamos capaces de producir” ES

58 Es tiempo de replantear el sistema agroalimentario Argentino ES

59 Argentina: Otra forma de producir frente a la pandemia ES

60 Brasil: La policía actúa brutalmente durante el desalojo en el Campamento Quilombo 
Campo Grande del MST en plena pandemia

EN, ES

61 Brasil: MST lanza alianza para financiar cooperativas con tasas de interés más bajas EN, ES

62 #Venezuela: el campesinado resiste al bloqueo económico incrementando la 
producción de alimentos

EN, ES, FR 

63 Carta Tierra y Territorio propone unificar la lucha agraria y ambiental en Brasil ES

Solidaridad

64 La Vía Campesina: “Esta crisis nos llama a mantenernos humanos” #NoAlBloqueo EN, ES, FR

65 Cloc – Vía Campesina: Campaña de Solidaridad “Pueblos soberanos, pueblos solidarios” ES

66 Declaración I Misión Internacional de Solidaridad de La Vía Campesina en Venezuela EN, ES, FR

67 La Vía Campesina en Venezuela: una misión por la fraternidad, la solidaridad y la verdad 
de los pueblos

EN, ES, FR

68 Las Brigadas Internacionalistas del MST y la lucha en contra COVID-19 y por la vida en 
África y América Latina

EN, ES

69 La Vía Campesina | Boletín Proceso de Paz Colombia “Alto al fuego” | III Edición 2020 EN, ES

70 #6Dic- La Democracia y la Soberanía de Venezuela deben respetarse EN, ES

71 El sector agrícola de la India pide solidaridad urgente ¡Globalicemos la lucha, 
globalicemos la esperanza! – La Vía Campesina Asia del Sur

EN, ES, FR

72 Indonesia: ¡Libertad a Junawal Bin Sukino, defensor de la Reforma Agraria! EN, ES

73 ¡La Vía Campesina apoya la demanda de autodeterminación del pueblo Saharaui! EN, ES, FR

74 La Vía Campesina – Boletín #2 “Alto al fuego” EN, ES, FR

75 La Vía Campesina: “El escenario en Colombia se ha caracterizado por incumplimiento y 
recrudecimiento de la violencia”

EN, ES, FR

76 La Vía Campesina expresa solidaridad y apoyo al pueblo de Tailandia EN, ES, FR

77 La Vía Campesina “expresamos nuestra solidaridad con Massa Kone y todxs lxs 
defensorxs de DDHH

EN, ES, FR

78 La Vía Campesina llama a solidaridad con Centroamérica, en medio de crisis climática EN, ES, FR

79 Campaña de Solidaridad: Honduras y Guatemala Ante la Tormenta Eta ES

80 Europa: ECVC se solidariza con la presidenta de FENSUAGRO ante amenazas de muerte ES

81 Impunidad de Chevron en Ecuador: ¡Llamado internacional urgente! EN, ES, FR

82 La Vía Campesina reitera que el cumplimiento de Acuerdo de paz en Colombia es 
decisivo

EN, ES, FR

https://viacampesina.org/es/cuba-el-pais-tiene-que-vivir-con-lo-que-seamos-capaces-de-producir/
https://viacampesina.org/es/es-tiempo-de-replantear-el-sistema-agroalimentario-argentino/
https://viacampesina.org/es/argentina-otra-forma-de-producir-frente-a-la-pandemia/
https://viacampesina.org/en/mst-quilombo-campo-grande-camp-resists-eviction-in-the-midst-of-the-pandemic/
https://viacampesina.org/es/brasil-la-policia-actua-brutalmente-durante-el-desalojo-en-el-campamento-quilombo-campo-grande-del-mst-en-plena-pandemia/
https://viacampesina.org/en/save-lives-to-save-the-economy-says-via-campesina-brazil/
https://viacampesina.org/es/brasil-mst-lanza-alianza-para-financiar-cooperativas-con-tasas-de-interes-mas-bajas/
https://viacampesina.org/en/venezuela-farmers-resist-economic-blockade-by-increasing-food-production/
https://viacampesina.org/es/venezuela-el-campesinado-resiste-al-bloqueo-economico-incrementando-la-produccion-de-alimentos/
https://viacampesina.org/fr/venezuela-les-paysans-resistent-au-blocus-economique-en-augmentant-la-production-alimentaire/
https://viacampesina.org/es/carta-tierra-y-territorio-propone-unificar-la-lucha-agraria-y-ambiental-en-brasil/
https://viacampesina.org/en/for-via-campesina-the-crisis-calls-on-our-humanity-notoblockade/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-esta-crisis-nos-llama-a-mantenernos-humanos-noalbloqueo/
https://viacampesina.org/fr/communique-de-la-via-campesina-face-a-la-crise-il-faut-maintenir-notre-humanisme-nonaublocus/
https://viacampesina.org/es/cloc-via-campesina-campana-de-solidaridad-pueblos-soberanos-pueblos-solidarios/
https://viacampesina.org/en/declaration-i-la-via-campesina-international-solidarity-mssion-in-venezuela/
https://viacampesina.org/es/declaracion-de-i-mision-internacional-de-solidaridad-de-la-via-campesina-en-venezuela/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-la-premiere-mission-internationale-de-solidarite-de-la-via-campesina-au-venezuela/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-in-venezuela-a-mission-for-the-brotherhood-solidarity-and-truth-of-the-people/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-en-venezuela-una-mision-por-la-fraternidad-la-solidaridad-y-la-verdad-de-los-pueblos/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-au-venezuela-une-mission-pour-la-fraternite-la-solidarite-et-la-verite-des-peuples/
https://viacampesina.org/en/msts-internationalist-brigades-and-the-fight-against-covid-19-and-for-life-in-africa-and-latin-america/
https://viacampesina.org/es/las-brigadas-internacionalistas-del-mst-y-la-lucha-en-contra-covid-19-y-por-la-vida-en-africa-y-america-latina/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-colombia-peace-agreement-ceasefire-bulletin-iii-edition-2020/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-boletin-proceso-de-paz-colombia-alto-al-fuego-iii-edicion-2020/
https://viacampesina.org/en/6dec-venezuelan-democracy-and-sovereignty-should-be-respected/
https://viacampesina.org/es/6dic-la-democracia-y-la-soberania-de-venezuela-deben-respetarse/
https://viacampesina.org/en/indias-farmers-seek-urgent-solidarity-globalise-the-struggle-globalise-hope/
https://viacampesina.org/es/el-sector-agricola-de-la-india-pide-solidaridad-urgente-globalicemos-la-lucha-globalicemos-la-esperanza-la-via-campesina-asia-del-sur/
https://viacampesina.org/fr/les-paysans-dinde-ont-un-besoin-urgent-de-notre-solidarite-globalisons-la-lutte-globalisons-lespoir-la-via-campesina-asie-du-sud/
https://viacampesina.org/en/indonesia-spi-calls-for-urgent-solidarity-with-imprisoned-peasant-leader/
https://viacampesina.org/es/indonesia-libertad-a-junawal-bin-sukino-defensor-de-la-reforma-agraria/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-supports-saharawi-peoples-demand-for-self-determination/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-apoya-la-demanda-de-autodeterminacion-del-pueblo-saharaui/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-soutient-la-demande-dautodetermination-du-peuple-sahraoui/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-bulletin-no-2-ceasefire/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-boletin-2-alto-al-fuego/
https://viacampesina.org/fr/processus-de-paix-en-colombie-bulletin-n2-arretez-de-tirer/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-colombia-peace-process-characterised-by-non-compliance-and-surge-in-violence/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-escenario-en-colombia-se-ha-caracterizado-por-incumplimiento-y-recrudecimiento-de-la-violencia/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-extends-solidarity-and-support-to-the-people-of-thailand/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-expresa-solidaridad-y-apoyo-al-pueblo-de-tailandia/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-exprime-sa-solidarite-et-son-soutien-pour-le-peuple-de-thailande/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-expresses-its-solidarity-with-massa-kone-and-all-human-rights-defenders/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-expresamos-nuestra-solidaridad-con-massa-kone-y-todxs-lxs-defensorxs-de-ddhh/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-solidarite-avec-massa-kone/
https://viacampesina.org/en/hurricane-eta-iota-devastates-central-america-la-via-campesina-calls-for-urgent-support-and-solidarity/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-solidaridad-con-centroamerica-en-medio-de-crisis-climatica/
https://viacampesina.org/fr/les-ouragans-eta-et-iota-devastent-lamerique-centrale-lvc-lance-un-appel-urgent-a-la-solidarite-internationale/
https://viacampesina.org/es/campana-de-solidaridad-honduras-y-guatemala-ante-la-tormenta-eta/
https://viacampesina.org/es/europa-ecvc-se-solidariza-con-la-presidenta-de-fensuagro-ante-amenazas-de-muerte/
https://viacampesina.org/en/chevrons-impunity-in-ecuador-urgent-call-from-international-civil-society/
https://viacampesina.org/es/impunidad-de-chevron-en-ecuador-llamado-internacional-urgente/
https://viacampesina.org/fr/impunite-de-chevron-en-equateur-appel-urgent-de-la-societe-civile-internationale/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-colombia-peace-process-characterised-by-non-compliance-and-surge-in-violence/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-escenario-en-colombia-se-ha-caracterizado-por-incumplimiento-y-recrudecimiento-de-la-violencia/
https://viacampesina.org/fr/le-gouvernement-fait-semblant-de-mener-a-bien-laccord-forum-du-24-novembre/
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83 La Vía Campesina denuncia alarmante asesinato y persecución a Defensores Sociales 
en Colombia

EN, ES, FR

84 La Vía Campesina llama a solidaridad con Centroamérica, en medio de crisis climática EN, ES, FR

85 Cloc -Vía Campesina Sudamérica: Solidaridad frente a desalojo de Campo Grande en 
Brasil

ES

86 La Vía Campesina se solidariza con UAWC, miembro palestino, frente a campaña de 
difamación israelí

EN, ES, FR

Boletín Nyéléni

87 Boletín Nyéléni #39 – Soberanía Alimentaria ante el resurgimiento del autoritarismo y 
del fascismo

EN, ES, FR

88 Boletín Nyéléni #42: Diez años ¡Mucho que celebrar! EN, ES, FR

89 Boletín Nyéléni #41 – Mucho más que tierra – Territorios y Soberanía Alimentaria EN, ES, FR

90 Boletín Nyéléni # 40 – Acaparamiento de tierras y justicia agraria EN, ES, FR

Mujeres  y JÓVENES

91 #25Nov – Evento: ¡Acciones por la vida y contra la violencia! EN, ES, FR

92 #25Nov: ¡Campesinxs en lucha por nuestros derechos, contra el virus del capitalismo y 
el patriarcado!

EN, ES, FR

93 #8Marzo2020: ¡Campesinas despiertas y organizadas por la Soberanía Alimentaria y una 
vida digna!

EN, ES, FR

94 Cloc – Vía Campesina C.A. “Demandamos un alto a la violencia institucionalizada que 
criminaliza la lucha campesina y a las mujeres”

EN, ES

95 La Vía Campesina lanza historieta “Campesinas con derechos” que busca ampliar las 
voces y las demandas de las campesinas en el mundo

EN, ES, FR

96 Paraguay: Memoria del caso Silvino Talavera – #AgrotóxicosMatan ES

97 Mujeres Sin Tierra ocupan el Ministerio de Agricultura en Brasilia #8Marzo2020 EN, ES

98 #25Nov – Pronunciamiento ante el aumento de la violencia contra la mujer en 
Venezuela

ES

99 #25Nov: Cloc – Vía Campesina: Testimonios – ¡Llamado por la vida, contra las violencias! ES

100 Honduras: “La vida y seguridad de las mujeres debe ser considerada ya una emergencia 
nacional”

ES

101 #25NPy – “Queremos el desarrollo de la agricultura agroecológica que nos permita 
seguir siendo protagonistas en la producción de alimentos”

ES

102 Chile: Las mujeres trabajadoras del campo y del mar denunciamos el manejo de Piñera 
respecto de la crisis social y sanitaria provocada por el COVID-19

ES

103 Paraguay: Conamuri «La emergencia se llama hambre» ES

104 Brasil: Manifiesto de las Mujeres Sin Tierra #8Marzo2020 ES

105 Manifiesto del Paro de Mujeres Paraguay – #8M2020 ES

https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-denounces-assassinations-and-persecution-of-social-activists-in-colombia/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-denuncia-alarmante-asesinato-y-persecucion-a-defensores-sociales-en-colombia/
https://viacampesina.org/fr/colombie-la-via-campesina-denonce-la-vague-alarmante-de-persecutions-et-dassassinats-de-defenseurs-sociaux/
https://viacampesina.org/en/hurricane-eta-iota-devastates-central-america-la-via-campesina-calls-for-urgent-support-and-solidarity/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-solidaridad-con-centroamerica-en-medio-de-crisis-climatica/
https://viacampesina.org/fr/les-ouragans-eta-et-iota-devastent-lamerique-centrale-lvc-lance-un-appel-urgent-a-la-solidarite-internationale/
https://viacampesina.org/es/cloc-via-campesina-sudamerica-solidaridad-frente-a-desalojo-de-campo-grande-en-brasil/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-solidarity-statement-with-uawc/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-se-solidariza-con-uawc-miembro-palestino-frente-a-campana-de-difamacion-israeli/
https://viacampesina.org/fr/palestine-luawc-est-cible-dune-campagne-de-diffamation/
https://viacampesina.org/en/food-sovereignty-in-an-era-of-authoritarian-and-fascist-resurgence/
https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-39-soberania-alimentaria-ante-el-resurgimiento-del-autoritarismo-y-del-fascismo/
https://viacampesina.org/fr/souverainete-alimentaire-a-lere-de-la-resurgence-autoritaire-et-fasciste/
https://viacampesina.org/en/ten-years-of-nyeleni-newsletter-much-to-celebrate/
https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-42-diez-anos-mucho-que-celebrar/
https://viacampesina.org/fr/nyeleni-a-dix-ans-et-bien-des-choses-a-feter/
https://viacampesina.org/en/nyeleni-newsletter-41-beyond-land-territory-and-food-sovereignty/
https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-41-mucho-mas-que-tierra-territorios-y-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/fr/bulletin-nyeleni-n41-au-dela-de-la-terre-territoire-et-souverainete-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/nyeleni-newsletter-land-grabs-and-land-justice/
https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-40-acaparamiento-de-tierras-y-justicia-agraria/
https://viacampesina.org/fr/accaparement-des-terres-et-justice-fonciere/
https://viacampesina.org/en/25nov-actions-for-life-and-against-violence/
https://viacampesina.org/es/25nov-evento-acciones-por-la-vida-y-contra-la-violencia/
https://viacampesina.org/fr/25nov-des-actions-pour-la-vie-et-contre-la-violence/
https://viacampesina.org/en/nov25-peasants-in-the-struggle-for-our-rights-against-the-virus-of-capital-and-patriarchy/
https://viacampesina.org/es/25nov-campesinxs-en-lucha-por-nuestros-derechos-contra-el-virus-del-capital-y-el-patriarcado/
https://viacampesina.org/fr/25novembre-paysannes-en-lutte-pour-nos-droits-contre-le-virus-du-capital-et-du-patriarcat%e2%80%89/
https://viacampesina.org/en/8march2020-peasant-and-rural-women-organised-for-food-sovereignty-and-a-dignified-life/
https://viacampesina.org/es/8marzo2020-campesinas-despiertas-y-organizadas-por-la-soberania-alimentaria-y-una-vida-digna/
https://viacampesina.org/fr/8mars2020-paysannes-debout-et-organisees-pour-la-dignite-et-la-souverainete-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/end-systemic-violence-that-criminalises-the-peasant-struggle-and-women-cloc-central-america/
https://viacampesina.org/es/cloc-via-campesina-c-a-demandamos-un-alto-a-la-violencia-institucionalizada-que-criminaliza-la-lucha-campesina-y-a-las-mujeres/
https://viacampesina.org/en/08-march-2020-la-via-campesina-releases-illustrations-amplifying-the-voices-and-demands-of-rural-women/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-lanza-historieta-campesinas-con-derechos-que-busca-ampliar-las-voces-y-las-demandas-de-las-campesinas-en-el-mundo/
https://viacampesina.org/fr/08-mars-2020-la-via-campesina-publie-des-illustrations-qui-amplifient-les-voix-et-les-revendications-des-femmes-rurales/
https://viacampesina.org/es/paraguay-memoria-del-caso-silvino-talavera-agrotoxicosmatan/
https://viacampesina.org/en/women-of-mst-occupy-the-ministry-of-agriculture-in-brasilia/
https://viacampesina.org/es/mujeres-sin-tierra-ocupan-el-ministerio-de-agricultura-en-brasilia-8marzo2020/
https://viacampesina.org/es/25nov-pronunciamiento-ante-el-aumento-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-venezuela/
https://viacampesina.org/es/25nov-cloc-via-campesina-testimonios-llamado-por-la-vida-contra-las-violencias/
https://viacampesina.org/es/honduras-la-vida-y-seguridad-de-las-mujeres-debe-ser-considerada-ya-una-emergencia-nacional/
https://viacampesina.org/es/25npy-queremos-el-desarrollo-de-la-agricultura-agroecologica-que-nos-permita-seguir-siendo-protagonistas-en-la-produccion-de-alimentos/
https://viacampesina.org/es/chile-las-mujeres-trabajadoras-del-campo-y-del-mar-denunciamos-el-manejo-de-pinera-respecto-de-la-crisis-social-y-sanitaria-provocada-por-el-covid-19/
https://viacampesina.org/es/paraguay-conamuri-la-emergencia-se-llama-hambre/
https://viacampesina.org/es/brasil-manifiesto-de-las-mujeres-sin-tierra-8m2020/
https://viacampesina.org/es/manifiesto-del-paro-de-mujeres-paraguay-8m2020/
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106 Intervención de la juventud del MSC con ocasión de la Celebración virtual del 10º 
Aniversario del MSC

ES

107 Tierra, agroecología e identidad campesina – experiencia de la juventud Nicaragüense  ES

https://viacampesina.org/es/intervencion-de-la-juventud-del-msc-con-ocasion-de-la-celebracion-virtual-del-10o-aniversario-del-msc/
https://viacampesina.org/es/tierra-agroecologia-e-identidad-campesina-experiencia-de-la-juventud-nicaraguense/


LA VIA CAMPESINA
Movimiento campesino internacional 

La Vía Campesina es un movimiento internacional que defiende la agricultura sostenible a pequeña 
escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Agrupa a millones de campesinos 
y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y 
trabajadores agrícolas de todo el mundo. 

Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y 
la naturaleza. La Vía Campesina comprende 182 organizaciones locales y nacionales en 81 países de 
África, Asia, Europa y América.  

5 Gloucester Drive
Eastlea, Harare, Zimbabwe
Tel: +263 242 746552

Secretariado internacional 
Email: viacampesina@viacampesina.org
Website: www.viacampesina.org 
and tv.viacampesina.org

Facebook
ViaCampesinaOfficial

Twitter
@via_campesina
@via_campesinaSP
@viacampesinaFR


