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En 2021 se cumplió un cuarto de siglo desde que La 
Vía Campesina propuso la visión de la “Soberanía Al-
imentaria como marco para desarrollar y ejecutar 
políticas públicas en materia de alimentación y agri-
cultura”. En la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 
1996, en un debate sobre la organización de nuestros 
sistemas alimentarios globales, La Vía Campesina 
acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria. Insistió 
en la centralidad de lxs pequeñxs productorxs de al-
imentos, en la sabiduría acumulada de generaciones, 
en la autonomía y diversidad de las comunidades ru-
rales y urbanas y en la solidaridad entre los pueblos 
como componentes esenciales para la elaboración de 
políticas en torno a la alimentación y la agricultura.                        
                                                
Al cumplirse los 25 años de esta lucha colectiva, 
nuestro lema “No hay futuro sin Soberanía Alimentar-
ia” volvió a reunir a lxs miembros del movimiento mun-
dial por la Soberanía Alimentaria. Esta solidaridad es 
fundamental, ya que las grandes corporaciones están 
ganando terreno en los espacios institucionales para 
influir en la elaboración de políticas. En la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021 (UNFSS) se 
demostró cómo las organizaciones filantrópicas dom-
inantes y los grupos de presión de las corporaciones 
agroindustriales trataron de formular el “futuro de los

sistemas alimentarios” al tiempo que excluían y mar-
ginalizaban a los movimientos de productores de ali-
mentos. La COP26 de Glasgow fue otro momento en 
el que se puso de manifiesto la captura corporativa de 
la formulación de políticas globales. Como respuesta, 
La Vía Campesina se unió a varios movimientos socia-
les y aliadxs para crear una contranarrativa a través 
de la organización de campañas en las redes sociales 
(#NuncaMásEnNuestroNombre #SistemasAlimentar-
iosParaLosPueblos) en conjunto con otrxs miembros 
de la sociedad civil y de la publicación de varios artícu-
los de opinión en los principales medios de comuni-
cación.

Todos los colectivos temáticos de La Vía Campesina 
organizaron una serie de talleres, foros y sesiones de 
formación -dirigidos a mujeres y jóvenes- sobre los 
diferentes pilares de la Soberanía Alimentaria a lo lar-
go del año. Estos espacios proporcionaron una plata-
forma para profundizar en temas específicos tales 
como: la relevancia de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs y Otras 
Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP); 
la inminente amenaza que supone el control monop-
olístico de la digitalización de la agricultura; la fachada 
de “soluciones basadas en la naturaleza” impulsadas
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por los lobbies corporativos; el papel de lxs jóvenes y 
las mujeres en la promoción de la agroecología cam-
pesina; y la urgente necesidad de desarrollar un pac-
to de solidaridad global para migrantes y refugiadxs.
Durante el año, La Vía Campesina también publicó 
módulos de formación e ilustraciones gráficas desti-
nadas a ayudar a los procesos de formación y capac-
itación sobre UNDROP, Semillas Campesinas y Femi-
nismo Popular Campesino.

Como parte de su trabajo para promover políticas 
públicas que respeten los derechos de lxs camp-
esinxs, La Vía Campesina aseguró su participación ac-
tiva dentro de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), el Mecanismo 
de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC), el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Fa-
miliar (UNDFF) y decenas de otros espacios nacionales 
y regionales de estas instituciones. En septiembre, La 
Vía Campesina asumió la segunda vicepresidencia del 
Comité Directivo Internacional (CDI) del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (UNDFF). 
Además, a lo largo del año, lxs delegadxs designadxs 
para representar a La Vía Campesina intervinieron en 
diferentes foros, como el evento especial de alto niv-
el del CSA en febrero, un panel sobre la ampliación 
de sistemas agroalimentarios sostenibles (mayo), la 
Conferencia Mundial sobre “La agricultura familiar en 
el centro de los sistemas alimentarios sostenibles” 
(noviembre) y una serie de reuniones preparatorias del 
Comité Directivo del Decenio de las Naciones Unidas 
(UNDFF). La Vía Campesina estuvo presente en la Ple-
naria Internacional de Apertura de la Cumbre de los 
Pueblos de la COP26 o “Rally Digital por la Justicia 
Climática”. LVC intervino por primera vez en la Plenaria 
Oficial de Apertura de la COP26 e insistió en la necesi-
dad de políticas públicas inclusivas que dignifiquen 
la vida en ámbitos rurales y reconozcan el papel que 
juegan las comunidades rurales para llevar adelante 
soluciones climáticas.

Aunque el trabajo avanzó en muchos frentes, el 2021 
presentó numerosas dificultades y trastornos en la 
vida de lxs campesinxs, lxs trabajadorxs y los pueblos 
indígenas de todo el mundo. A fines de año, la pan-
demia se había cobrado más de dos millones de vi-
das en todo el mundo y había afectado los medios de 
vida de millones de trabajadorxs. La desigualdad en el 
acceso y la disponibilidad de vacunas paralizó todos 
los esfuerzos de reconstrucción y recuperación, es-
pecialmente en los países más pobres de África, Asia 
y América Latina. Como La Vía Campesina, exigimos el 
derecho a la atención sanitaria pública y gratuita para

todos los pueblos, tal y como se define en el Artículo 
23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de lxs Campesinxs (UNDROP), incluyendo 
los procesos de prevención, vacunación y tratamiento 
a largo plazo. Las vacunas no deben ser patentadas, ni 
deben quedar bajo el control y beneficio de las grandes 
empresas transnacionales. Las tensiones geopolíticas 
y las disputas comerciales entre las economías de-
sarrolladas también perturbaron significativamente 
las cadenas de suministro mundiales. Tuvieron un im-
pacto en los precios mundiales de los alimentos y en 
los precios de los insumos agrícolas comercializados 
a nivel mundial, tales como fertilizantes, pesticidas e 
incluso combustibles. El índice de precios de los al-
imentos de la FAO* (FFPI, por sus siglas en inglés) 
se situó en una media de 140,7 puntos en febrero de 
2022, lo que supone un aumento de 5,3 puntos (3,9%) 
con respecto a enero y hasta 24,1 puntos (20,7%) por 
encima del nivel de hace un año. Este aumento de 
los precios de los alimentos coincide también con el 
hambre mundial, en constante aumento desde 2015. 
La crisis del hambre se agrava por la situación de las 
pandemias y los conflictos, las hambrunas y las varia-
ciones en el clima, lo que también pone de manifiesto 
la incapacidad del sistema agroalimentario mundi-
al, dominado por las empresas transnacionales, para 
estar a la altura de los retos a los que se enfrenta la 
humanidad.

Sin embargo, en 2021 no todo fue pesimismo. El em-
puje de los pueblos y las comunidades indígenas tam-
bién tuvo su lugar durante el año. India fue testigo de 
una de las mayores movilizaciones campesinas de la 
historia reciente, dirigida contra un conjunto de refor-
mas de mercado que el gobierno nacional impulsó sin 
siquiera consultar a las organizaciones de agricultores. 
La protesta masiva, que duró más de un año, mostró la 
resistencia y la unidad de los movimientos sociales. El 
reclamo obligó finalmente al gobierno indio a retirar las 
tres polémicas leyes, junto a la promesa de poner en 
marcha un proceso consultivo para definir un produc-
to de apoyo a los cultivos legalmente garantizado y vi-
able. La movilización india y su victoria inspiraron a los 
movimientos campesinos de todo el mundo, y varixs 
miembros de La Vía Campesina expresaron su solidar-
idad a lo largo del año bajo los hashtags de #ShineOn-
IndiasFarmers y #SaluteToIndiasFarmers.

2021 también marcó un momento de transición en 
la vida y el crecimiento de La Vía Campesina. El 30 
de noviembre, la Secretaría Operativa Internacion-
al (SOI) de La Vía Campesina se trasladó oficialmente 
a Bagnolet, Francia, para ser acogida por la Con-
fédération Paysanne en nombre de la Coordinación
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Europea Via Campesina (ECVC), la coordinación de 
las organizaciones miembros de LVC en Europa.
Este traslado sigue la tradición del movimiento mundi-
al de rotar su SOI cada 8 años. 

Fundada en 1993, La Vía Campesina (LVC) -el movi-
miento internacional de campesinxs que ahora cuen-
ta con 182 organizaciones miembros en 81 países- ha 
tenido su SOI ubicada en Bruselas (1993-1996), Tegu-
cigalpa, Honduras (1996-2005), Yakarta (2005-2013) y 
Harare (2013 - 2021). Morgan Ody, una pequeña pro-
ductora de hortalizas de Bretaña (Francia), fue nom-
brada Coordinadora General de La Vía Campesina, 
cargo que anteriormente ocupaba Elizabeth Mpofu, de 
ZIMSOFF (Zimbabue) (2013-2021). Morgan es también 
una activa dirigente de la Confédération Paysanne, la 
organización miembro de La Vía Campesina en Fran-
cia. También es miembro del Comité de Coordinación 
Internacional de LVC (en representación de Europa) 
y líder de la Coordinación Europea Via Campesina.
Con este traslado a Europa, el movimiento global ha 
completado el primer círculo de su rotación, aportan-
do una rica historia de movilizaciones, luchas y victo-
rias campesinas. 

A lo largo de tres décadas, La Vía Campesina ha tra-
bajado con aliadxs y sindicatos de todo el mundo para 
construir una visión colectiva, un plan y una platafor-
ma para llevar la Soberanía Alimentaria a todos los ter-
ritorios. La insistencia del movimiento en la Reforma 
Agraria, la Paz Social y el Feminismo Campesino como 
condiciones previas esenciales para lograr este objeti-
vo encuentra ahora resonancia entre todas las socie-
dades progresistas. 

La transición a Europa permite al movimiento llevar 
esta rica historia y experiencias hasta las puertas de 
las instituciones de gobernanza global con sede en 
este continente.

La Secretaría Operativa Internacional (SOI) en Euro-
pa seguirá recibiendo el mandato del Comité Coordi-
nador Internacional (CCI) de La Vía Campesina. El CCI 
es un colectivo de 22 líderes campesinxs e indígenas 
elegidxs de Asia, África, Europa y América. Busca im-
plementar las decisiones tomadas en la Conferencia 
Internacional que La Vía Campesina celebra cada cu-
atro años.

IMAGEN: La Vía Campesina



4/30I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1  L A  V Í A  C A M P E S I N A

Tal como se citó en el resumen ejecutivo, en el año 
2021 cumplimos un cuarto de siglo de nuestras lu-
chas colectivas para llevar la Soberanía Alimentar-
ia a todos los territorios. Lo que se inició como una 
mirada campesina del futuro de nuestros sistemas 
alimentarios se ha transformado hoy en un marco 
de políticas públicas que ha hecho eco en los mov-
imientos campesinos, los principios constitucionales 
de los gobiernos progresistas y los marcos de políti-
cas pensadas por instituciones internacionales tales 
como la FAO. La Vía Campesina y sus aliadxs den-
tro del Comité Internacional de Planificación (CIP)1  
y otros ámbitos han sostenido una lucha constante 
para defender esta cosmovisión que defiende la au-
tonomía de las personas para construir un sistema 
alimentario confiable que respete la diversidad local 
y territorial, las culturas, los climas, los sabores y, es-
pecialmente, la salud de las economías locales.

Por lo que, en el 2021, este lema de gran alcance “25 
años de lucha por la Soberanía Alimentaria” resuena 
en todo el trabajo y las acciones del movimiento.

1 El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma autónoma y auto-organizada de pequeñxs productores de alimentos y organizaciones de 

trabajadorxs rurales y movimientos sociales de base y comunitarios que promueve la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel global y regional.

¡25 años de lucha por la Soberanía Alimentaria!

B EJES DE TRABAJO AMPLIOS EN 
LA VIA CAMPESINA EN 2021

¿Qué significan las luchas colectivas y las 
articulaciones dentro de La Vía Campesina?

La Vía Campesina reconoce que las luchas por la Soberanía 
Alimentaria presentan diferentes aspectos y que cada uno 
de ellos requiere una atención especial y un pensamiento 
estratégico. El movimiento ha creado colectivos de trabajo 
divididos por temas, en los que participan miembros de Asia, 
África, Europa, América del Sur, América Central y América 
del Norte. Estos colectivos de trabajo divididos por tema 
son: el Colectivo de Agroecología, Semillas y Biodiversidad, 
el Colectivo de Tierra, Agua, y Territorios, el Colectivo de 
Derechos de las Campesinas y los Campesinos, el Colectivo 
de Justicia Climática, el Colectivo de Derechos de las y los 
Trabajadores Migrantes, el Colectivo de Políticas Públicas, 
el Colectivo de Resistencia ante las Corporaciones 
Agrícolas Transnacionales y el Colectivo contra la OMC y los 
Acuerdos de Libre Comercio. La Vía Campesina también 
reconoce y les otorga gran importancia a los derechos 
de las mujeres campesinas y de la juventud en todas las 
instancias de toma de decisiones y espacios de trabajo 
del movimiento. El movimiento ha creado dos espacios: 
la “Articulación de mujeres” y la “Articulación de jóvenes”. 
Cada uno de estos espacios cuenta con la participación de 
miembros de todas las regiones, con el fin de articular los 
principios del feminismo campesino popular y la visión y las 
aspiraciones de la juventud campesina. Los miembros de 
estas Articulaciones también son parte de los diferentes 
colectivos de trabajo, lo que permite obtener miradas e 
ideas diversas en nuestros planes de trabajo. Además, el 
movimiento también celebra la riqueza de la diversidad 
de nuestros miembros. También ha creado tres colectivos 
de trabajo pensados para construir e intercambiar 
conocimientos, desarrollar la autonomía y promover el 
pensamiento estratégico basado en la comunicación. 
Estos Colectivos de trabajo son: el Colectivo de Formación 
y Construcción del Movimiento, el Colectivo para la 
Construcción de la Autonomía Financiera y el Colectivo 
de Comunicación, el cual cumple un rol fundamental para 
que los diferentes miembros puedan fortalecer las luchas 
por la Soberanía Alimentaria en el mundo.

IMAGEN: La Vía Campesina
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Un comunicado lanzado por La Vía Campesina mien-
tras se conmemoraba el Día Internacional de las Luchas 
Campesinas (17 de abril) le recordaba al mundo sobre 
nuestro camino, llamando a nuestrxs miembros y ali-
adxs a reformular las luchas para los próximos 25 años.
Bajo el mensaje unificado de #NoHayFuturoSin-
SoberaniaAlimentaria, durante el año, se llevaron a 
cabo diversas acciones, webinarios, clases de es-

Este año, delegadxs de La Vía Campesina, a través del Me-
canismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC), 
participaron de las negociaciones que brindaron un marco 
a las recomendaciones de políticas sobre enfoques agro-
ecológicos y otros abordajes innovadores para una agricul-
tura y sistemas alimentarios sustentables, bajo la coordi-
nación del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).

Sin embargo, en detrimento de los movimientos sociales 
y otrxs miembros del CSM, las recomendaciones para el 
desarrollo de políticas realizadas por el CSA parecieran 
normalizar los acuerdos que mantienen el statu quo del 
poder y los recursos. Los intereses de un grupo de acto-
res de influencia en el mercado de las materias primas 
agrícolas y alimentarias y los países dominantes expor-
tadores de productos agroalimentarios se encuentran 
muy bien protegidos, dejando atrás a lxs pequeñxs pro-
ductorxs de alimentos y a los países de bajos ingresos 
con déficit alimentario. La Vía Campesina firmó una nota 
de disconformidad promovida por por el CSA.

tudio y eventos; para llegar a un pico de actividades 
durante el mes de octubre, mientras se conmemora-
ba el Día de Acción Global por la Soberanía Alimen-
taria y contra las Transnacionales (16 de octubre).
La segunda parte de este informe revelará cómo cada 
colectivo de trabajo de La Vía Campesina respondió a 
este llamado para unificar las luchas por la Soberanía 
Alimentaria en sus acciones.

La Vía Campesina firmó una nota de disconformidad 
promovida por por el CSA. La modalidad en línea de las 
negociaciones y los tiempos acotados para alcanzar 
el consenso tuvieron como desenlace resultados in-
equitativos, discusiones interrumpidas prematura-
mente y desigualdades en términos de participación 
que no se abordaron adecuadamente. El hecho de 
que la optimización del uso de pesticidas sea parte 
de las recomendaciones socava nuestras luchas col-
ectivas por la Soberanía Alimentaria y se contradice 
con los acuerdos vigentes de las Naciones Unidas, 
los marcos de políticas públicas y los lineamientos 
acordados sobre la gestión de químicos y pesticidas.

A fin de año, los “Amigos de la Agroecología” de la FAO 
invitaron a miembros del colectivo para participar de 
dos talleres sobre el “Instrumento para la evaluación 
del desempeño agroecológico” (TAPE), los cuales se 
realizaron el 12 y 15 de noviembre de 2021.

En el marco de los 25 años de lucha por la Sober-
anía Alimentaria, en octubre de 2021, el colectivo, 
junto con la Articulación internacional de jóvenes, 
llevaron a cabo un gran foro virtual internacional 
denominado “Agroecología y juventud en La Vía 
Campesina: 25 años de Soberanía Alimentaria”. El 
foro consistió en más de tres horas de intercam-
bio sobre experiencias y prácticas agroecológicas 
entre los cuatro continentes, casi todos ellos lid-
erados por jóvenes y mujeres de La Vía Campesi-
na. Además de brindar el espacio para explicar las 
diferentes prácticas agroecológicas locales, el foro 
también hizo hincapié en el rol de la juventud for-
mada, protagonista, consciente y comprometida en 
las luchas pedagógicas tan necesarias para con-
struir la Soberanía Alimentaria.

B.1 AGROECOLOGÍA, SEMILLAS CAMPESINAS Y BIODIVER-
SIDAD: ACONTECIMIENTOS DESTACADOS DEL 2021

B 1.1 – Políticas, alianzas y trabajo de   
 incidencia

B 1.2 – Encuentros mundiales y  
 colaboraciones

IMAGEN: La Vía Campesina
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En Mali, la CNOP (Coordination Nationale des Organi-
sations Paysannes) coordina una “Plataforma Nacio-
nal para la Agroecología Campesina” junto con otras 
organizaciones de la sociedad civil, para abogar por 
políticas que favorezcan la agroecología campesina 
y la realización de actividades conjuntas e instancias 
de formación. En África Occidental, la región organizó 
una instancia de formación destinada a las mujeres y 
la juventud, del 6 al 9 de octubre de 2021, sobre em-
prendimientos agroecológicos.

La CLOC, la Coordinadora de La Vía Campesina en 
América Latina, organizó tres talleres entre octubre 
y diciembre de 2021, para analizar la digitalización 
y desmaterialización de la agricultura y el rol de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de lxs Campesinxs (UNDROP) para la promoción 
de prácticas agroecológicas.

Solo en el mes de abril, el MST ya donó más 100 ton-
eladas de alimentos y más de 16 000 almuerzos em-
paquetados a comunidades en situación de pobreza 
en todo el mundo. Las acciones solidarias se realiza-
ron entre el 10 y el 21 de abril, durante la Campaña Na-
cional de Luchas en defensa de la Reforma Agraria, en 
memoria del 25º aniversario de la Masacre de Eldorado 
de los Carajás.

En Asia del Sur, una revista de gran tirada lanzó un 
artículo sobre el trabajo realizado por Karnataka Ra-
jya Raitha Sangha y la Escuela de Agroecología Cam-
pesina Amritabhoomi para la promoción de prácticas 

La ATC de Nicaragua lanzó un video sobre la larga lu-
cha de la cooperativa de mujeres Gloria Quintanilla 
en la comunidad de Santa Julia (al sur de la ciudad 
capitalina Managua). La cooperativa fue fundada en 
el año 2008 con el apoyo de la Asociación de Traba-
jadores del Campo y, desde entonces, ha transfor-
mado las vidas de las personas de la comunidad a 
través un trabajo comprometido en lo que respecta a 
la Soberanía Alimentaria, la Agroecología, la igualdad 
de género y los derechos sobre la tierra.

Además, en el marco de los 25 años de lucha por la 
Soberanía Alimentaria, aunque iniciado años atrás, 
el colectivo celebró la publicación del primer módulo 
de formación “Construcción de contenidos comunes 
sobre Semillas Campesinas” al finalizar el año. Estos 
cinco documentos pedagógicos buscan profundizar 
el estudio de las luchas a nivel mundial en defensa 
de las semillas campesinas, su situación y contexto, 
y la conexión entre estas y otras luchas por la Sober-
anía Alimentaria. El primer módulo de una serie que 
consta de cinco partes, titulado “Soberanía Alimen-
taria desde las Semillas Campesinas”, fue publicado 
en diciembre de 2021 y se encuentra disponible en 
inglés, español y francés. (Ver Anexo para obtener los 
enlaces)

de la Agricultura Natural. En el artículo se explica 
cómo los colectivos liderados por mujeres han sido 
fundamentales para que los principios de la Agro-
ecológía se hagan conocidos de un pueblo a otro.

En Europa, la ECVC se encuentra trabajando junto con 
otrxs socixs europexs para desarrollar un marco para 
una red europea de laboratorios vivos agroecológi-
cos, infraestructura de investigación y espacios de 
aprendizaje para personas dedicadas a la agriculto-
ra, investigación y otros ámbitos de la sociedad civil.

B. 1.4 – Regional Initiatives

B. 1.6 – Videos y podcasts

B. 1.5 – Publicaciones y documentos clave  
  de 2021

En diciembre de 2021, La Vía Campesina reunió a 
sus aliados en la Semana de acción mundial contra 
la Unión Internacional para la Protección de las Ob-
tenciones Vegetales (UPOV). La UPOV fue creada en 
1961 por unos pocos países europeos para permitir que 
los obtentores de variedades impusieran derechos de 
propiedad intelectual sobre las semillas. Este régimen 
se denomina protección de las obtenciones vegetales 
y es frecuente que los Tratados de Libre Comercio exi-
jan a los países que adopten o imiten las normas de la 
UPOV. La acción conjunta de la sociedad civil llamó la 
atención sobre el rol que cumple la UPOV en la privat-
ización de las semillas y la amenaza que esto significa 
para la Soberanía Alimentaria. También se resaltaron 
algunos ejemplos de legislación de semillas pro-cam-
pesina y se expuso cómo los Tratados de Libre Comer-
cio ejercen presión en pos de leyes de privatización de 
semillas en todo el mundo.

B. 1.3 – Acciones globales de solidaridad
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La Vía Campesina continuó su trabajo dentro del gru-
po de trabajo Tierra, bosques y agua y territorios de 
la CIP, para ejercer presión de forma conjunta con el 
objeto de lograr la implementación de las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional.

En 2021, el colectivo también registró un avance en 
torno al desarrollo de un futuro Foro Mundial de las 
luchas por la tierra y los recursos naturales, junto con 
la Red de Organizaciones de Productores Ganaderos 
y Agrícolas de África Occidental (ROPPA) y la Con-
vergencia global de las luchas por la tierra y el agua. 
LVC publicó un escrito que busca aportar a la imple-
mentación de la Declaración sobre los Derechos de 
lxs Campesinxs (UNDROP), el cual incluye propuestas 
lingüísticas concretas y modificaciones al Borrador 
de observaciones generales sobre tierra y derechos 
económicos, sociales y culturales, junto con la Ac-
ademia de Ginebra y Centro Europa - Tercer Mundo 
(CETIM).

La Vía Campesina continuó trabajando en las nego-
ciaciones por un Tratado Vinculante para detener las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por 
las empresas multinacionales. En octubre de 2021, el

grupo de la Campaña Mundial, que representa a 260 
millones de personas en el mundo afectadas por las 
empresas multinacionales, participó directamente 
en las negociaciones que retomaron las actividades 
presenciales de forma parcial, ya que en el último año 
no fue posible debido a la pandemia por COVID-19. A 
principios de año, La Vía Campesina se había unido 
a otrxs miembros de la Campaña Mundial para re-
saltar las limitaciones del “Tercer Borrador Revisado” 
del tratado presentado durante las negociaciones. La 
Campaña destacó la limitación del borrador para reg-
ular las actividades de las empresas multinacionales 
en lo que respecta a la legislación internacional sobre 
derechos humanos, y para asegurar un acceso efec-
tivo e integral a la justicia por parte de las personas 
afectadas, tanto individuos como comunidades.

Este año, LVC organizó tres encuentros virtuales del 
Colectivo para avanzar en el trabajo sobre políticas 
y la construcción de alianzas, tal como se citó pre-
viamente. Además, lxs miembros del Colectivo tam-
bién participaron de diferentes webinarios temáticos 
y conversatorios virtuales. En junio, lxs miembros 
asistieron a una instancia de discusión organizada 
por FIAN y otrxs aliadxs, sobre cómo el capitalismo se 
está reinventando a sí mismo en un mundo azotado 
por la pandemia. En el segundo intercambio virtual, 
organizado por aliadxs en el mes de diciembre 2021, 
se analizó cómo el gran negociado y las finanzas a 
nivel mundial utilizan la crisis ecológica para maximi-
zar sus ganancias. El objetivo del conversatorio fue 
comprender la situación actual y desarrollar estrate-
gias colectivamente para oponernos a la despose-
sión y destrucción de nuestros territorios en nombre 
de falsas soluciones ante el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad. También tuvo lugar una dis-
cusión sobre la expansión de los derechos de las per-
sonas y las comunidades y las prácticas de gestión 
sustentable como soluciones reales.

La Convergencia global de las luchas por la tierra y 
el agua (CGLTEOA) organizó la tercera edición de la

B.2

B. 2.1 – Políticas, alianzas y trabajo de 
  incidencia B. 2.2 – Encuentros mundiales y 

   colaboraciones

B. 2.3 – Acciones globales de solidaridad

IMAGEN: La Vía Campesina
West African Caravan 2021

EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y LOS 
TERRITORIOS Y EN CONTRA DE LAS CORPORACIONES 
AGRÍCOLAS TRANSNACIONALES: ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL 2021
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Implementar la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de lxs Campesinxs 
y de Otras Personas que Trabajan en las Zo-
nas Rurales (UNDROP) resulta, todavía, una 
máxima prioridad para La Vía Campesina.

En 2021, se realizaron esfuerzos para resaltar este 
aspecto en todos los espacios institucionales a nivel 
global y regional. El Colectivo mantuvo buenas rela-
ciones con lxs relatorxs especiales de la ONU, en es-
pecial lxs relatorxs especiales sobre el derecho a la 
alimentación (a través de las conversaciones sobre el 
Derecho a la alimentación, que sirvió de insumo para 
sus informes) y lxs relatorxs especiales sobre medio 
ambiente (participación en el evento). Tal como se 
mencionó anteriormente, en el apartado B.2.1, La 
Vía Campesina también contribuyó a la Observación 

Durante el año, La Vía Campesina y CETIM coorga-
nizaron tres instancias de formación (sesiones de 
capacitación) sobre diferentes aspectos de la UN-
DROP para nuestras organizaciones miembro de las 
regiones de Asia, América Latina, África, ARNA, Eu-
ropa y América del Norte. Las sesiones se realizaron 
a través de video-conferencia en el mes de junio y 
tuvieron alrededor de 70 participantes. Trataron en 
profundidad la historia y el proceso de adopción de la 
Declaración, los 28 artículos que definen la UNDROP. 
También destacaron los casos actuales de viola

General sobre tierra y derechos económicos, socia-
les y culturales, relacionándola con la UNDROP.

El Colectivo también sostuvo comunicaciones con 
el gobierno de Bolivia, con el viceministro de Rel-
aciones Internacionales del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Freddy Mamani Machaca. Se estableció 
contacto con la embajadora de Bolivia ante las Na-
ciones Unidas en Ginebra, Maira Mariela Macdonal 
Álvarez, y el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU (ONU CDH) para crear procedimientos especia-
les para implementar la UNDROP.

El Colectivo también trabajó de manera proactiva 
en la incorporación de la UNDROP como una her-
ramienta fundamental durante las negociaciones 
dentro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultu-
ra Familiar, la COP 26 (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2021) y otros 
foros internacionales.

B.3

B. 3.1 – Políticas, alianzas y trabajo de 
  incidencia

B. 3.2 – Encuentros mundiales y 
   colaboraciones

Ilustración: Sophie Holin/La Vía Campesina

POR LOS DERECHOS DE LXS CAMPESINXS Y DE OTRAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS ZONAS RURALES: 
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS DEL 2021

Las 16 paradas de la actividad a lo largo del camino 
fueron marcadas por congresos populares, debates 
temáticos, marchas, proyecciones cinematográficas 
y encuentros de intercambio con los y las represen-
tantes de las comunidades de base, parlamentarixs, 
funcionarixs electxs, autoridades administrativas y 
representantes.

“Caravana de África Occidental por el derecho a la 
tierra, el agua y la agroecología campesina”, que se 
llevó a cabo desde el 20 de noviembre hasta el 9 de 
diciembre de 2021. Más de 300 participantes pro-
venientes de 15 países de África y otros lugares re-
alizaron el viaje y los movimientos sociales moviliza-
ron a más de 15 000 personas por todo el camino. 
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Todos los días de acción global de solidaridad que 
marca La Vía Campesina enfatizan la implementación 
de la UNDROP. Durante el año, el comunicado público 
de La Vía Campesina destacó diferentes aspectos 
y características de la UNDROP como su mensaje 
central.

LVC lanzó una serie de materiales de educación 
y capacitación popular sobre la UNDROP en 2021. 
A partir del trabajo junto a FIAN y el apoyo de la 
Fundación Rosa Luxemburgo, y gracias al aporte de 
nuestra organización amiga CITI (International Indian 
Treaty Council), La Vía Campesina lanzó el cuadernillo 
introductorio de esta serie en diciembre de 2021.

El cuaderno introductorio es crucial para volver a 
conectar la UNDROP con lxs pequeñxs productorxs 
de alimentos en todo el mundo —las mismas 
personas que inspiraron su contenido, que trabajaron 
en su desarrollo y cuyos derechos a una vida digna 
y medios de subsistencia continúan siendo violados. 
Este conjunto de herramientas de capacitación nos 
ayudará a utilizar de manera efectiva la UNDROP en 
nuestras luchas para hacer valer y promover nuestros 
derechos colectivos e individuales. El propósito de 
estas herramientas es crear una conciencia más 
amplia, promover una comprensión más profunda y 
mejorar las capacidades (a través de la capacitación) 
de los movimientos de la población rural. Este 
cuadernillo es una herramienta fundamental para 
garantizar que la UNDROP se respete, implemente y 
promueva en todos los niveles, desde el local hasta 
el internacional, desde las costumbres comunitarias 
hasta los mecanismos de formulación de políticas. El 
cuadernillo, que se encuentra disponible en inglés, 
español y francés, ha tenido 7090 visitas en 2021 
(acumulativo) y más de 600 descargas.

En las regiones del Sudeste Asiático y Asia del Este, la 
Liga Campesina Coreana y la Asociación Coreana de 
Mujeres Campesinas (KWPA) ahora tienen un rol cen-
tral en la realización del Foro sobre la UNDROP dentro 
del Comité Presidencial de Política Agrícola, Pesquera 
y Rural. El foro que se realizó en abril de 2021 ayudará 
a implementar y promover la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs 
y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 
(UNDROP) a nivel nacional.

También en diciembre de 2021, las regiones del Sud-
este Asiático y de Asia del Este realizaron un conversa-
torio internacional para conmemorar el tercer aniver-
sario de la adopción de la UNDROP. Este webinario fue 
organizado por Serikat Petan Indonesia y contó con 
una participación masiva de lxs diferentes miembros 
de La Vía Campesina.

En el sur de Asia, la histórica protesta de lxs agricul-
tores de la India también se convirtió en un espacio 
donde los sindicatos invocaron la UNDROP en sus ne-
gociaciones con el gobierno indio.

La traducción de UNDROP a los idiomas regionales 
y locales continuó en 2021. La región de África del 
Sur y África Oriental de La Vía Campesina tradujo la 
Declaración a nueve idiomas africanos locales. LVC 
también inició la traducción de dicho documento en la 
región de Asia del Sur. En Europa, las organizaciones

B. 3.3 – Acciones globales de solidaridad

B. 3.5 – Publicaciones y documentos clave 
   de 2021B. 3.4 – Iniciativas regionales

ciones en los que organizaciones miembros y otros 
movimientos sociales hacen uso de este instrumen-
to. Las instancias de formación ahora tienen como 
objetivo llegar mejor a las bases, por lo que los par-
ticipantes prometen replicar lo mismo en sus organi-
zaciones nacionales.

miembros de LVC están exigiendo la inclusión de 
la UNDROP en la estrategia europea “De la granja a 
la mesa” y de los planes de acción sobre la política 
agrícola común. Suiza ahora cuenta con una alianza 
nacional mediante la cual se está trabajando para la 
implementación de la UNDROP a través de políticas 
públicas. 

En América Latina, la CLOC realizó una instancia de 
capacitación en el 2021 (también mencionada en 
el apartado B 1,4) y muchas de las organizaciones 
miembro de la región publicaron artículos de prensa y 
artículos de opinión en los que se citó la UNDROP.
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Las comunidades afectadas, conformadas por 
pueblos migrantes o refugiadxs, junto con los mov-
imientos, las redes y las organizaciones involucra-
das en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) 
han propuesto un Pacto Global por la Solidaridad 
y por los Derechos de los Migrantes y Refugiados. 
Este año, La Vía Campesina tuvo un avance en el 
desarrollo de este Pacto Global de Solidaridad que 
reconoce y defiende los derechos de las personas 
migrantes y refugiadas. Es un esfuerzo conjunto 
de numerosas organizaciones de la sociedad civil, 
sindicatos de trabajadorxs y movimientos sociales. 
En diciembre, los miembros del Colectivo asistieron 
y realizaron contribuciones activamente durante un 
encuentro de la sociedad civil que profundizó en la 
estrategia sobre este aspecto.

Humanos”. El encuentro reunió a activistas de difer-
entes partes del mundo que se encuentran actual-
mente trabajando para exigir que se respeten los dere-
chos y las vidas de las personas migrantes y refugiadas.

El evento tuvo como objetivo consolidar un Pacto Glob-
al de Solidaridad como respuesta popular al Pacto so-
bre Migración y Asilo, presentado recientemente por la 
Unión Europea y al Pacto Mundial de la ONU para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular. Los movimientos 
sociales se han opuesto a este pacto, ya que criminaliza 
el libre tránsito de las personas y representa un retro-
ceso en materia de derechos humanos y protección de 
las personas migrantes y sus familias. Contradice los 
convenios internacionales anteriores aprobados por las 
Naciones Unidas y otras instituciones como la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT).

Tanto lxs campesinxs como lxs trabajadorxs rurales 
apoyaron esta denuncia en regiones como África, Ori-
ente Medio y África del Norte, América, Asia y Europa, 
cuya realidad territorial está cambiando en función de 
la guerra, la trata de personas y el acaparamiento de 
tierras, entre otras duras condiciones.

B.4

B. 4.1 – Políticas, alianzas y trabajo de 
   incidencia

Ilustración: Sophie Holin/La Vía Campesina

POR EL DERECHO DE LXS TRABAJADORXS MIGRANTES: 
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS DEL 2021

La Vía Campesina continuó visibilizando las violaciones 
y la explotación que sufren lxs trabajadorxs rurales mi-
grantes en Europa. En un documento de posición pub-
licado por la Coordinadora Europea de La Vía Campesina 
(ECVC) en 2021, el movimiento realizó un llamado para la 
inclusión de la condicionalidad social en la política agrícola 
común (PAC) y exigió a la UE que no apoyara a las fincas 
que violaban los derechos de lxs trabajadorxs migrantes.

En febrero de 2021, casi 400 agricultorxs quedaron de-
sahuciadas luego de que un incendio destrozara un 
asentamiento en Níjar (Almería). SOC-SAT, sindicato y or-
ganización miembro de La Vía Campesina, destacó este 
incidente y realizó un llamado para que se les brinde apoyo 
y rehabilitación de inmediato a las familias afectadas.

Un mes después, La Vía Campesina también extendió su 
total apoyo y solidaridad a lxstrabajadorxs agrícolas, orga-
nizados bajo la Fédération Nationale du Secteur Agricole 
(FNSA) en Marruecos, que sufren explotación y malos tra-
tos en su trabajo en fincas agrícolas, estaciones de em-
paque y en las industrias de procesamiento de alimentos 
y que luchan por una vida digna y justicia social.

En junio, los miembros del Colectivo de trabajo in-
ternacional tuvieron una reunión virtual. A esta re-
unión asistieron doce líderes de Asia, África, Europa y 
América, quienes insistieron en la necesidad urgente 
de destacar la difícil situación de lxs trabajadorxs mi-
grantes, la cual se encuentra agravada por la pandemia.

Más tarde, el 18 de diciembre de 2021, en el Día Inter-
nacional del Migrante, La Vía Campesina (LVC) y organ-
ismos internacionales aliados realizaron un Foro Virtual 
titulado “Los Derechos de los Migrantes son Derechos 

B. 4.3 – Iniciativas regionales

B. 4.2 – Encuentros mundiales y 
   colaboraciones



11/30 I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1  L A  V Í A  C A M P E S I N A

Este Colectivo cumple un rol fundamental para el tra-
bajo que realiza La Vía Campesina en la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Ag-
ricultura (FAO), el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA), el Mecanismo de la Sociedad Civil y 
Pueblos Indígenas (MSC), el Decenio de las Naciones 
Unidas de la Agricultura Familiar (DNUAF) y decenas 
de otros espacios nacionales y regionales de estas in-
stituciones.

En el contexto de pandemia, el trabajo de este Colec-
tivo es inmensamente desafiante, ya que la mayoría 
de estos procesos institucionales se realizan ahora de 
manera en línea, durante franjas horarias eurocentris-
tas, muchas veces sin servicio de interpretación —y 
la mayoría de las veces con un borrador de la política 
solamente disponible en inglés. Esto hace que la par-
ticipación campesina significativa de las delegaciones 
de Asia, África y América Latina sea un desafío inmen-
so y, a menudo, lleva a la exclusión por defecto.

A pesar de estas dificultades, el Colectivo, en el año 
2021, se comprometió en tareas de incidencia política 
en los siguientes espacios:
• Lxs delegadxs de LVC siguieron la fase final de las 

negociaciones sobre las Directrices voluntarias so-
bre sistemas alimentarios y nutrición que los Es-
tados miembros aprobaron en la 47.ª sesión ple-
naria del CSA llevada a cabo en febrero de 2021.

• En 2021, se celebraron negociaciones sobre las 
recomendaciones de políticas del CSA sobre en-
foques agroecológicos y otros abordajes innova-
dores. (Ver B. 1. 1)

• Lxs delegadxs de LVC participaron en los ple-
narios N.º 47, 48 y 49 del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA), realizados en febrero, 
junio y octubre.

• En septiembre, La Vía Campesina asumió el cargo 
de segundo vicepresidente en el Comité Direc-
tivo Internacional (ISC) del Decenio de las Na-
ciones Unidas de la Agricultura Familiar (DNUAF). 
Además de esto, a lo largo del año, lxs delegadxs 
nombradxs en representación de La Vía Campe-
sina hablaron en diferentes foros, como el Evento 
Especial de Alto Nivel del CFS (febrero), un panel 
sobre la ampliación de los sistemas agroalimen-
tarios sostenibles (mayo), Conferencia mundial 
sobre “La agricultura familiar en el centro de los 
sistemas alimentarios sostenibles” (noviembre) y 
una serie de reuniones preparatorias del Comi-
té Directivo del Decenio de las Naciones Unidas 
(DNUAF).

• El trabajo de LVC como segundo vicepresiden-
te es monitorear la implementación del Plan de 
Acción Global del UNDAF, al servir de puente en-
tre el ISC y las organizaciones de agricultores. 
Se firmó un acuerdo con la FAO en diciembre de 
2021 para organizar un proceso de encuestas en-
tre las organizaciones miembros de LVC sobre los 
avances logrados durante el primer bienio hacia 
la implementación del UNDAF, y para facilitar la 
participación inclusiva de las organizaciones re-
gionales y mundiales de agricultores familiares 
en la próxima reunión del ISC para el UNDAF.

• El Colectivo también impulsó la inclusión e im-
plementación de la UNDROP en el marco de las 
políticas públicas dirigidas a lxs campesinxs y 
trabajadores rurales.

• En 2021, LVC también renovó sus nominaciones 
al Comité de Coordinación del CSA.

B.5

B. 5.1 – Políticas, alianzas y trabajo de 
  incidencia

POR POLÍTICAS EN DEFENSA DE LA AGROECOLOGÍA 
Y LA AGRICULTURA CAMPESINA: ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL 2021

IMAGEN: La Vía Campesina
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El año 2021 fue la culminación de este rechazo por 
parte de cientos de organizaciones de la sociedad 
civil. La Vía Campesina, el IPC y la red CSM se suma-
ron a la denuncia masiva.

Entre las campañas en línea más visibles del 2021 
se encuentran #NuncaMásEnNuestroNombre y los 
movimientos para construir #FoodSystems4People. 
El colectivo de políticas públicas fue fundamental 
para conectar las movilizaciones contra la Cumbre 
con el lema general de 25 años de Soberanía Alimen-
taria. Durante el año se publicaron varios videos de 
campaña, imágenes en redes sociales, acciones de 
solidaridad y artículos de opinión en los medios de 
comunicación y se compartieron ampliamente dentro 
del movimiento para resaltar la captura corporativa 
que definió a la UNFSS. (Ver Anexo)

Entre el 25 y el 28 de julio de 2021, unas 9000 per-
sonas se reunieron para una contramovilización prin-
cipalmente virtual para oponerse a la precumbre so-
bre los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas 
(UNFSS). La “Contramovilización de los pueblos para 
transformar los sistemas alimentarios corporativos” 
comenzó con una manifestación virtual mundial de 
8 horas de duración. El foro alternativo fue aclama-
do como un gran éxito. Reunió a muchas personas y 
catalizó y amplificó una contranarrativa a los proced-
imientos oficiales.

Con la publicación de críticas y artículos en impor-
tantes medios de comunicación como la BBC, Al Ja-
zeera y la televisión estatal italiana Rai, y varios miles 
de publicaciones con el hashtag #FoodSystems-
4People en las redes sociales vistas por, aproximada-
mente, 10 millones de usuarios, la contramovilización 
logró llegar a un gran público y transmitir la idea de 
una transformación genuina de los sistemas alimen-
tarios insostenibles.

En Asia del Sur, el Sudeste Asiático, África, Europa y 
América, lxs miembros de La Vía Campesina también 
participaron de varios foros organizados por aliadxs y 
otros miembros de la sociedad civil para expresar la 
posición del movimiento sobre la Cumbre.

El Colectivo de Políticas Públicas y el Colectivo de 
Derechos de lxs Campesinxs desempeñaron un papel 
central en la amplificación de la movilización global de 
La Vía Campesina contra la Cumbre sobre los Siste-
mas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS) en 
2021.

En marzo de 2020, los movimientos sociales y las or-
ganizaciones de la sociedad civil habían alertado al 
mundo sobre el carácter excluyente de la Cumbre so-
bre Sistemas Alimentarios de la ONU. 
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El Colectivo de políticas públicas actúa como un an-
cla principal, ya que impulsa la alianza fundamental 
de La Vía Campesina con el Comité Internacional 
de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC). 
Dos líderes del movimiento también forman parte del 
Comité de Facilitación del IPC.

Más allá de las actividades regulares en los grupos de 
trabajo y el Comité de Facilitación, el IPC realizó una 
asamblea general virtual en 4 sesiones de 3 horas 
cada una (21 y 27 de abril y 11 y 18 de mayo). Se ha 
dado particular importancia a la relación entre el IPC 
y la FAO a nivel regional, el Decenio de las Naciones 
Unidas de la Agricultura Familiar, la posición y acción 
del IPC hacia la Cumbre sobre los Sistemas Alimen-
tarios (UNFSS) (ver B. 5.3 para más información) y 
el proceso en curso hacia el Encuentro Mundial de 
Nyéléni para la Soberanía Alimentaria (Ver E.5 para 
más información).

El colectivo de Políticas Públicas también orga-
nizó una clase de estudio sobre la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios de la ONU en la que se brindó 
un análisis profundo de los procesos que llevaron al 
carácter excluyente de la Cumbre. También fue una 
oportunidad para profundizar la posición de LVC so-
bre la Cumbre entre sus miembros y aliadxs. Alrede-
dor de 100 personas participaron de este diálogo.

B. 5.2 – Encuentros mundiales y 
   colaboraciones
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En noviembre, los miembros de La Vía Campesina de 
África del Sur y África Oriental lanzaron un kit de re-
cursos digitales sobre cómo la agroecología campe-
sina logra la justicia climática. Estos recursos, ahora 
disponibles en www.peasantsforclimatejustice.org, 
reúnen una amplia variedad de voces y experiencias 
campesinas, desde la protección de semillas camp-
esinas hasta la gestión y el manejo de cooperativas 
campesinas, destacando el papel central de las mu-
jeres en la concreción de la Soberanía Alimentaria y 
las contribuciones de jóvenes campesinxs en la di-
fusión de prácticas agroecológicas. Reúne experien-
cias de Zimbabue, Uganda, Tanzania y Mozambique.

En busca de unicornios de carbono: el engaño de los 
mercados de carbono y la reducción de emisiones 
a “Cero Neto”, publicado por Amigos de la Tierra In-
ternacional en 2021, recuperó los aportes de La Vía 
Campesina para brindar una síntesis que expuso las 
promesas de “Cero Neto” como un paso estratégico 
para mantener el statu quo. 

su proceso de incidencia climática en el contexto de 
la COP26 (Glasgow, Escocia), y (iii) discutir estrate-
gias y tácticas generales para LVC con la CMNUCC.

La reunión permitió a lxs miembros participantes 
profundizar en los detalles de las “Soluciones basa-
das en la naturaleza” que las empresas promocionan 
actualmente para resolver las crisis mundiales. La 
clase de estudio, que fue posible gracias a GRAIN y 
ETC, ahondó más en por qué las “soluciones basadas 
en la naturaleza” son una distracción peligrosa. Esta 
idea es, a menudo, repetida por las empresas y otros 
actores de conservación, sin embargo, este concep-
to de marketing se oculta bajo datos no probados y 
defectuosos.

La Segunda Reunión Virtual del Colectivo, realizada 
en octubre, fue organizada para facilitar información 
entre la LWA y las delegadx autoconvocadx de LVC en 
Canadá, Europa y Puerto Rico. Este grupo viajó por 
su cuenta para acompañar la presencia popular en 
Escocia durante la COP26.

En junio de 2021, se realizó el Primer Encuentro Virtu-
al del Colectivo Internacional en el año. Sus objetivos 
incluían (i) contribuir a la formación político-técnica 
de los miembros de lxs colectivos de justicia climática 
y política públicas, (ii) escuchar y acompañar a nues-
tra organización miembro del Reino Unido (LWA) en

Para la propia COP26, la Unión de Trabajadores de la 
Tierra, la organización miembro de La Vía Campesina 
en Europa, asumió un papel de liderazgo en el Comité 
Internacional de la Coalición COP26 en nombre del 
movimiento.

Como resultado, La Vía Campesina estuvo presente 
en el Plenario Internacional de Apertura de la Cum-
bre de los Pueblos de la COP26 o la Marcha digital 
por la justicia climática. LVC intervino por primera vez 
en el Pleno Oficial Plenario Oficial de Apertura de la 
COP26 e insistió en la necesidad de contar con políti-
cas públicas inclusivas que dignifiquen la vida en el 
campo y reconozcan el papel que juegan las comuni-
dades rurales para llevar adelante soluciones climáti-
cas. No fue fácil, pues ese discurso debía construirse 
en diálogo con sectores cercanos a las corporaciones 
agrícolas. De igual manera, el resultado fue un mayor 
reconocimiento y receptividad a las demandas cam-
pesinas presentadas ante la ONU por La Vía Campe-
sina.

B.6

B. 6.3 – Iniciativas regionales

B. 6.4 – Publicaciones y documentos clave 
   de 2021

B. 6.2 – Encuentros mundiales y 
  colaboraciones

B. 6.1 – Políticas, alianzas y trabajo de 
  incidencia

IMAGEN: La Vía Campesina

POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA: ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL 2021
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Y el statu quo, sin duda, empeorará la catástrofe 
climática. “Cero neto” es una pantalla, un concepto 
inventado de forma conveniente que resulta peligro-
so y problemático porque oculta efectivamente la 
falta de acción. Esta publicación desglosa las es-
trategias del cero neto. Los métodos del falso cero se 
basan en compensaciones en lugar de reducciones 
de emisiones reales. Las estrategias para el cero neto 
real requieren que las emisiones lleguen a cero o lo 
más cerca posible de cero.

La tercera edición de Engañados en el invernade-
ro: contra las soluciones falsas al cambio climático, 
también fue lanzada en abril de 2021, con aportes de 
La Vía Campesina. La caja de herramientas educati-
vas “Engañados”, ha sido actualizada recientemente 
y ampliada para que puedan utilizarla activistas, or-
ganizadores de eventos, comunidades afectadas y 
funcionarixs electxs; es fácil de leer y está increíble-
mente ilustrada.

Este año, el Colectivo de trabajo consolidó las luchas 
contra los Tratados de Libre Comercio y movilizó aún 
más a lxs miembros y aliadxs para la Reunión Min-
isterial de la OMC programada (ahora cancelada) en 
noviembre de 2021. Trabajó con aliadxs como el Foro 
Mundial de Pueblos Pescadores, el espacio Focus on 
the Global South (FoGS) y el Foro de migrantes en Asia 
para construir una respuesta estratégica a la reunión 
ministerial de la OMC programada para noviembre en 
Ginebra, la cual fue cancelada debido a la pandemia. 

Junto a FoGS, el 29 de noviembre de 2021, La Vía Cam-
pesina coorganizó una marcha virtual con aliadxs de 
las organizaciones de base durante las luchas contra la 
OMC para resaltar nuestros sistemas alternativos: la So-
beranía Alimentaria. La reunión también fue un espacio

El 10 de septiembre, La Vía Campesina conmemo-
ra el Día Internacional de Acción contra la OMC y los 
Tratados de Libre Comercio, para recordar al agricul-
tor coreano Lee Kyung Hae, quien sacrificó su vida al 
clavarse un puñal frente a la sede donde se realizaba 
la reunión ministerial de la OMC en Cancún, México, 
en 2003. Este acto, fruto de la desesperación y el fas-
tidio, se debió a los acuerdos de libre comercio lider-
ados por la OMC que causaron la total marginalización 
de los pequeños productores en su país y el mundo. 
Este año, La Vía Campesina emitió un comunicado 
público bajo el título “¡Libertad del hambre, la pobre-
za, la deuda y la muerte! ¡Libertad de los Tratados de 
Libre Comercio!”, el cual capturó la constante presión 
que ejercen la OMC y otras instituciones de gober-
nanza transnacional para expandir el libre comercio a 
nivel mundial. En Corea, Indonesia y Kenia, las organi-
zaciones miembros de LVC se manifestaron contra las 
políticas destructivas que rigen sobre la agricultura.

para que los movimientos sociales entendieran lo que 
está en juego en la Conferencia Ministerial de la OMC 
MC12 para lxs campesinxs y pequeñxs productorxs de 
alimentos. Como resultado, LVC también publicó una 
declaración titulada “Prosperidad para pocos, pobreza 
para muchos”. La declaración destaca los debates que 
evolucionan en torno a la agricultura en las reuniones 
previas al MC12, particularmente aquellos que hacen 
referencia a la cuestión de la tenencia pública de ac-
ciones. Lxs participantes de la reunión expresaron su 
preocupación sobre los intentos realizados para emitir 
una versión suavizada de la “Cláusula de paz de Bali”, 
un acuerdo provisional mientras entraba en vigor una 
solución permanente.

B.7

B. 7.1 – Políticas, alianzas y trabajo de 
  incidencia

B. 7.2 – Encuentros mundiales y 
   colaboraciones

B. 7.3 – Acciones globales de solidaridad

IMAGEN: La Vía Campesina

EN BENEFICIO DEL MERCADO CAMPESINO Y EN 
CONTRA DE LA OMC Y LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO: ACONTECIMIENTOS DESTACADOS DEL 2021
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El trabajo de la Articulación no se define por año o 
por actividad. Es, sin embargo, un eje permanente 
que tiene presencia en todas las acciones, eventos 
y posiciones tomadas por La Vía Campesina.

También durante el 2021, a pesar de los desafíos 
únicos y múltiples que impuso la pandemia para 
la participación de las mujeres campesinas en 
los espacios públicos y de construcción del mov-
imiento, la Articulación de mujeres realizó un tra-
bajo ejemplar en el avance hacia un feminismo 
campesino popular dentro del movimiento. El 8 
de marzo, Día Internacional de la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, La Vía Campesina se unió a 
una gran cantidad de movimientos y sindicatos de 
trabajadoras. Durante las acciones solidarias real-
izadas en marzo de 2021, el mensaje central fue 
que el mundo necesita la vacuna del feminismo 
y la solidaridad para eliminar el virus del patriar-
cado y el capitalismo. Este mensaje fue recibido 
con entusiasmo por varias organizaciones miem-
bros de La Vía Campesina. Con marchas colori-
das, sentadas, donaciones de alimentos, foros, 
encuentros y hasta donaciones de sangre, dem-
ostraron la importancia del feminismo en la lucha.

El 2021 también marcó algunas contribuciones fun-
damentales para el avance pedagógico del Feminismo 
Campesino Popular. La Articulación de mujeres fue 
fundamental en la producción de un relato histórico 
de “El camino del feminismo campesino y popular en 
La Vía Campesina”. Este cuadernillo fue traducido al 
portugués, español, inglés, francés, japonés, tailand-
és, wólof, bambara, afrikáans, árabe por miembros na-
cionales de La Vía Campesina.

Luego, en noviembre de 2021, esta publicación inspiró 
la realización de un cuadernillo ilustrados con el apoyo 
de FemGarabat, un colectivo feminista del País Vasco. 
Veintiocho páginas de impresionantes ilustraciones 
revelan el papel de las mujeres en la lucha mundi-
al por la Soberanía Alimentaria y su centralidad en la 
promoción del feminismo campesino y popular en sus 
territorios y organizaciones. El cuadernillo también in-
cluye varios testimonios de líderes campesinas de los 
diferentes continentes sobre la implementación de la 
campaña mundial “Basta de Violencia contra las Mu-
jeres”, impulsada por LVC desde 2008. El trabajo para 
la amplificación de las voces de las mujeres campesi-
nas también hizo pie en una alianza estratégica con-
struida por la articulación de mujeres en 2021. 

C ARTICULACIÓN DE MUJERES: 
ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL 2021

IMAGEN: KRRS
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Capire (www.capiremov.org) es una herramienta de 
comunicación creada en 2021, en colaboración con la 
Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra Inter-
nacional y La Vía Campesina. Se trata de una plata-
forma para hacer eco de las voces de las mujeres del 
movimiento, visibilizar las luchas y los procesos de la 
organización en los territorios, fortalecer a lxs refer-
entes locales e internacionales del feminismo popu-
lar, anticapitalista y antirracista. Se publicó una gran 
cantidad de entrevistas, artículos de opinión y repor-
tajes sobre líderes campesinas en Capire durante el 
2021.

También se invitó a la Articulación a participar de 
la Escuela de Formación Berta Cáceres, para com-
partir visiones y prácticas de elaboración y síntesis 
política sobre nuestras resistencias, con el fin de 

fortalecer la organización del feminismo popular, 
articulado con la construcción de un proyecto de 
transformación basado en una economía feminista.

El 25 de noviembre, la Articulación de mujeres tam-
bién organizó una Acción Solidaria Virtual, titulada 
“Basta de Violencia”.

IMAGEN: La Via Campesina
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La Articulación de jóvenes también es un pilar per-
manente de La Vía Campesina. La inclusión y par-
ticipación de la juventud es una condición previa 
crucial en todos los procesos y acciones del mov-
imiento a nivel mundial.

En el año 2021 se realizaron algunas movilizaciones 
descentralizadas y tuvo lugar la consolidación de la 
juventud.

En Indonesia, lxs jóvenes acordaron organizar los 
movimientos estudiantiles y de jóvenes campesinxs 
de Indonesia (Gema Petani). Estos se unieron para or-
ganizar su primera conferencia en Jambi, durante la 
cual se realizaron reuniones virtuales y presenciales.

En Malí, lxs jóvenes de nuestra organización miem-
bro La Coordination Nationale des Organisations 
Paysannes (CNOP) estuvieron impulsando la pro-
moción de la agricultura familiar en el marco de la 
Soberanía Alimentaria para garantizar el desarrollo 
sostenible de la agricultura en la República de Malí.

En Brasil, miembros del MST se establecen en áreas 
rurales para contribuir a la Soberanía Alimentaria 
del país bajo el lema de la agroecología y la refor-

ma agraria. Llevaron a cabo la movilización en medio 
de la crisis económica, política y sanitaria del país.

La articulación de jóvenes de la ECVC continuó su 
trabajo sobre políticas públicas dentro de la UE y 
expresó su preocupación acerca de la reformada 
política agrícola común (PAC); se teme que esta 
política continúe descuidando las necesidades 
reales de lxs jóvenes agricultorxs, y en particular las 
de lxs pequeñxs agricultorxs agroecológicos.

En Asia del Sur, miembros de la Articulación de 
jóvenes también publicaron un gran número de 
artículos de prensa y de opinión en medios nacio-
nales y regionales que capturan la riqueza histórica 
de estos 25 años de luchas por la Soberanía Alimen-
taria.

D ARTICULACIÓN DE JÓVENES: 
ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL 2021

IMAGEN: David Meek/Amritabhoomi

Tal como se mencionó anteriormente, en el apartado 
B.3.2, la juventud campesina de LVC en Asia, África, 
Europa y América participaron de las capacitaciones 
virtuales sobre la UNDROP, organizadas por LVC 
junto con Centro Europa - Tercer Mundo (CETIM). 
La metodología siguió un formato de formación de

Jóvenes en “Formación”
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formadores, que permitirá a la juventud campesina 
realizar talleres descentralizados a nivel nacional y 
local dentro de los movimientos. Lxs jóvenes cam-
pesinxs de La Vía Campesina organizaron un webi-
nario con el Colectivo de agroecología (ver B. 1.2), 
el cual reunió experiencias de formación local en 
agroecología provenientes de diversos territorios de 
África, América, Asia y Europa.

La Articulación de jóvenes, en colaboración con la 
Articulación de mujeres, realizó una serie de tall-
eres, conversatorios y debates internos durante el 
año para explorar problemáticas relacionadas con la 
diversidad de género en los territorios rurales y así 
brindar una perspectiva no binaria a la forma en que 
el movimiento aborda las cuestiones en torno a la 
vida, la tierra y el trabajo.

guridad alimentaria y la nutrición de todo el mundo 
acuerdan orientaciones sobre políticas, revisan el 
progreso a nivel mundial, establecen redes de con-
tacto y comparten experiencias. La Articulación de 
jóvenes de La Vía Campesina ahora también coordi-
na la división de jóvenes del Mecanismo de la Socie-
dad Civil y Pueblos Indígenas (MSC).

Lxs jóvenes de La Vía Campesina también particip-
aron de la Mesa Redonda de Jóvenes Agricultores 
que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre, en 
el marco del Foro Alimentario Mundial. El foro fue 
organizado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y las organizaciones de agricultorxs familiares que 
ponen en práctica el D Decenio de las Naciones Uni-
das de la Agricultura Familiar (DNUAF 2019-2028). 
La delegación de la Articulación de jóvenes de LVC 
en representación de Asia del Sur, ARNA y Europa, 
que expuso en el foro, insistió en la reforma agraria 
como una precondición fundamental para lograr la 
Soberanía Alimentaria.

Durante el año, la Articulación de jóvenes también 
lanzó un documental que narra la vida y las luchas 
de la juventud campesina en Senegal y las condi-
ciones que les obligaron a migrar a las ciudades. En 
mayo, la región caribeña de La Vía Campesina lanzó 
“Semillas de libertad”, que relata el camino recorri-
do por la juventud campesina para la promoción de 
prácticas agroecológicas y su participación en las 
luchas rurales.

Lxs jóvenes siguieron cumpliendo un rol activo en 
la transmisión de mensajes a nivel internacional. La 
Articulación de jóvenes participó durante todo el 
año para la conmemoración de los 25 años de So-
beranía Alimentaria y la movilización para boicotear 
la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU 
con acciones coloridas y creativas. (Citado en el 
apartado B. 5.3)

Lxss jóvenes de LVC también se mostraron muy ac-
tivos en los procesos mundiales de gobernanza, es-
pecialmente durante la sesión plenaria del CSA 47, 
llevada a cabo de manera virtual entre el 8 y el 11 
de febrero de 2021. El plenario es una plataforma 
mundial en la que las partes interesadas en la se-

Participación de la Articulación de jóvenes 
en procesos internacionales y movilización

IMAGEN: La Vía Campesina
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E OTROS PROCESOS MUNDIALES: 
ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL 2021

IMAGEN: La Vía Campesina

Con nuestrxs aliadxs, trabajamos para aumentar la 
visibilidad de la gravedad de la represión contra los 
movimientos y organizaciones populares en muchos 
países; consolidamos las capacidades organizativas 
para responder en caso de emergencia. Reforzamos 
nuestra capacidad de apoyo jurídico construyendo y 
manteniendo una red de abogados y realizando un 
análisis político global de las causas sistémicas de 
las violaciones de los derechos de la población ru-
ral. Hemos creado un espacio con comunicadorxs de 
diferentes movimientos para planificar y coordinar 
acciones de comunicación y generar más impacto a 
través de nuestros mensajes. Como resultado, en el 
caso de Colombia, pudimos mejorar nuestro alcance 
e impacto de manera significativa.

Este año hemos organizado actividades con nuestrxs 
aliadxs para apoyar a nuestro miembro UAWC en Pal-
estina, que sufre los ataques en Gaza, estamos apoy-
ando su demanda de una misión de investigación de 
las Naciones Unidas sobre las violaciones de los dere-

E.1 Respuesta a la criminalización de nuestras luchas y 
contra la represión

Además de concretar la solidaridad internacional en 
varios casos, La Vía Campesina ha puesto más em-
peño en la colaboración con otros movimientos so-
ciales para aumentar nuestra capacidad de respues-
ta ante la represión. El actual contexto pandémico y 
el auge de los gobiernos autoritarios han limitado los 
espacios de movilización y participación democrática 
y han aumentado la represión contra nuestras luchas 
en muchos países. 

IMAGEN: La Vía Campesina
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chos humanos. Seguimos trabajando con nuestras 
organizaciones en Colombia en torno al Proceso de 
Paz y las amenazas contra lxs miembros de Fensua-
gro. Sobre la represión contra lxs líderes campesinxs 
en Colombia, una de lxs líderes de base se presentó 
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Colaboramos con el Comité Internacional de Soli-
daridad con Honduras y apoyamos una declaración 

de los movimientos sociales para condenar el golpe 
militar birmano. Apoyamos a nuestras organizaciones 
en Haití en su demanda de que el pueblo haitiano 
pueda decidir sobre su futuro y elegir democráti-
camente un gobierno popular de transición y una 
Constituyente. Exigimos a las nuevas autoridades 
de Afganistán que respeten, protejan y cumplan los 
derechos humanos de lxs campesinxs y otras perso-
nas que trabajan en las zonas rurales. 

Poco después, en el mes de mayo, La Vía Campesina 
emitió un fuerte mensaje de apoyo y solidaridad para con 
el paro nacional en Colombia, organizado por estudiantes, 
trabajadorxs y movimientos sociales rurales a nivel nacio-
nal que, entre otras cosas, exigieron la implementación 
efectiva del Acuerdo de Paz de 2016.

LVC también firmó, con movimientos de todo el mundo, 
una declaración conjunta exigiendo respeto por el dere-
cho a la manifestación pacífica. En junio de 2021, la Co-
ordinación Europea de LVC (ECVC) emitió un comunica-
do público en pos de dar fin al Tratado de Libre Comercio 
(TLC) de la Unión Europea con Colombia.

El grupo de trabajo publicó el boletín semestral de La Vía 
Campesina “¡Alto al fuego!”, en junio (Boletín N.º 4) y en dic-
iembre (Boletín N.º 5), en el que se trata la implementación 
del Acuerdo de Paz. Además de estos boletines, LVC ac-
tivó una sección específica del Proceso de Paz de Colom-
bia en su sitio web con varias noticias y análisis a lo largo 
del año.

El Proceso de la regional Oriente Medio y África del Norte 
(ARNA) de La Vía Campesina (LVC) se encuentra traba-
jando para consolidar el internacionalismo campesino 
en todo el mundo de habla árabe. Primero, la Unión 
de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) de Palestina se 
adhirió a LVC en la 6ª Conferencia Internacional; luego, 
se unieron al movimiento la organización Un Millón de 
Mujeres Rurales de Túnez y la Federación Nacional de 
Sindicatos Agrícolas de Marruecos, en la 7ª Confer-
encia Internacional en 2017. Estas organizaciones se 
encuentran bajo la coordinación de la UAWC y están 
contribuyendo al Proceso ARNA; además sostienen 
un diálogo abierto con organizaciones candidatas de 
Argelia, Egipto, Irak, Jordania, Mauritania y Sudán.

E.2

E.3

Proceso de Paz en Colombia

Construcción del movimiento en ARNA y solidaridad 
para Palestina

Seguimos con el compromiso de larga data de La Vía 
Campesina, el cual consiste en servir como “garante” del 
Acuerdo de Paz de Colombia de 2016, específicamente 
para la implementación efectiva de la Reforma Rural Inte-
gral (RRI) en las zonas rurales de Colombia. A principios de 
año, y en coordinación con aliadxs cercanos, la delegada 
de La Vía Campesina se dirigió (virtualmente) a la asamblea 
plenaria del 46º periodo de sesiones del Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2021.

IMAGEN: La Vía Campesina

IMAGEN: La Vía Campesina
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En mayo de 2021, La Vía Campesina se vio en la ur-
gente necesidad de denunciar otro ataque israelí 
contra el pueblo, campesinxs y la comunidad pes-
quera de Palestina. Luego de que las bombas is-
raelíes batieran a cientos de civiles en Gaza, ya dev-
astada por la guerra, LVC respondió exigiendo una 
investigación inmediata por parte de la ONU y reit-
erando su llamado a las organizaciones compañeras 
y aliadas para que se unan a la campaña mundial 
Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), organiza-
da por la sociedad civil palestina, incluida la UAWC. 
A fines de octubre, La Vía Campesina emitía una de-
saprobación firme y un llamado a la rectificación en 
respuesta a la designación de la sociedad civil pal-
estina comoterroristas” por parte de las autoridades 
de ocupación israelíes. El Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU también reaccionó, afirmando que 
tales decisiones no deben usarse para restringir el 
trabajo humanitario y de derechos humanos legíti-
mo. Incluso el Departamento de Estado de los EE. 
UU., un aliado cercano del gobierno israelí, ha ex-
presado su “preocupación” por la decisión. El Minis-
tro de Seguridad Pública de Israel ahora afirma que 
la decisión no fue discutida con el Gabinete de Se-
guridad de Israel. Al mismo tiempo, el periódico The 
Times de Israel reconoció por

escrito que “el Ministerio de Defensa no proporcionó 
pruebas concretas” para respaldar su acusación al 
hacer pública la decisión.

Además de las respuestas urgentes que son siem-
pre necesarias, La Vía Campesina integró a la UAWC 
y a Palestina en sus “25 años de Soberanía Alimen-
taria” con un webinario realizado el 5 de octubre, el 
cual fue organizado junto con Amigos de la Tierra 
Internacional, FIAN y PENTAGON, titulado“Palestina: 
la lucha por la Soberanía Alimentaria bajo la ocu-
pación”. Más de 100 personas participaron del webi-
nario, el cual resultó ser una gran oportunidad para 
que la UAWC compartiera su lucha con una audiencia 
internacional. Además de todo lo dicho, La Vía Cam-
pesina y sus socixs cercanxs también lanzaron un 
proceso de articulación interna titulado “Estrategia 
de comunicación solidaria para una Palestina con 
Soberanía Alimentaria”. Su objetivo es educar a más 
y más personas y responsables de políticas sobre el 
increíble trabajo realizado por nuestra organización 
miembro en la Palestina ocupada. Lxs aliadxs más 
cercanos se encuentran actualmente construyendo 
una estrategia de comunicación internacional, en 
diálogo con la UAWC, para ser implementada desde 
el 2022 en adelante.

En enero de 2021, miembros de La Vía Campesina en 
todo el mundo encendieron velas a modo de solidaridad y 
compartieron el hashtag #ShineOnIndiaFarmers. La coali-
ción india, Samyukt Kisan Morcha (SKM), compuesta por 
cientos de organizaciones campesinas, incluidas Bhartiya 
Kisan Union, Karnataka Rajya Raitha Sangha y Tamizhaga 
Vivasayigal Sangham, también invocó el compromiso de 
la India con respecto a la UNDROP, mientras negociaba la 
caducidad de las leyes.

Las manifestaciones campesinas, que duraron un año, 
son un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr a 
través de la resistencia organizada de la clase obrera. Fi-
nalmente, cediendo a la resiliencia del movimiento cam-
pesino, el gobierno indio retiró las tres leyes y está con-
siderando un mecanismo de reparación permanente para 
garantizar legalmente el precio de base para los productos 
agrícolas. La Vía Campesina expresó su admiración por 
los movimientos sociales de la India y organizó encuen-
tros y acciones virtuales bajo el hashtag #SaluteToIndias-
Farmers. Durante todo el 2020 y 2021, LVC publicó varios 
artículos que informaron al mundo sobre el progreso y la 
perseverancia de los manifestantes.

E.4 Acciones solidarias por la movilización campesina en India

Entre las movilizaciones más impresionantes e inspirado-
ras del 2021 se encuentra una realizada por el movimiento 
campesino de la India contra tres leyes controversiales 
que amenazan con acelerar la privatización del merca-
do campesino e introducir reformas pro corporativas en 
la gestión de la agricultura de la India. El rechazo que los 
movimientos de la India expresaron sobre estas leyes, 
presentadas sin consulta durante la pandemia, comenzó 
en julio de 2020, pero llamó la atención a nivel mundi-
al a partir de principios de 2021. Al finalizar el año 2020, 
muchxs miembrxs de La Vía Campesina habían enviado 
declaraciones de solidaridad a sus contrapartes y per-
manecían atentos a los desarrollos en el país. 

IMAGEN: MST/Brazil
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Diez años después de su lanzamiento, en 2021, el bo-
letín Nyéléni también se convirtió en una herramienta 
para amplificar los 25 años de luchas a nivel mundi-
al para hacer realidad la Soberanía Alimentaria. Las 
cuatro ediciones del año se enfocaron en diferentes 
dimensiones de esta lucha colectiva. La edición 
de marzo se centró en el impacto que la pandemia 
causó en lxs trabajadorxs agrícolas migrantes. La 
segunda edición, coordinada por La Vía Campesina, 
Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra Internacional, 
lanzada en el mes de junio, exploró la cultura de los 
pueblos y la educación popular para la comunicación 
de la Soberanía Alimentaria. La edición de septiem-
bre, publicada en el contexto de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, 
destacó cómo las corporaciones utilizan sus cuan-
tiosos recursos para cooptar la conceptualización y 
la gobernanza de los sistemas alimentarios, a través 
del financiamiento, el comercio, la inversión y plata-
formas de gobernanza multipartes. La última edición 
del año, lanzada en diciembre, se centró en la vida y 
las luchas de las comunidades pastoriles de todo el 
mundo. Las cuatro ediciones, disponibles en inglés, 
español y francés, se descargaron un total de 8886 
veces en 2021.

En junio de 202, una oleada de bombardeos de las 
fuerzas israelíes en Gaza batió a más de 260 personas, 
incluyendo 60 niños y niñas y 40 mujeres; más de 120 
000 personas fueron desplazadas de sus hogares. 
Los misiles golpearon la región durante 11 días 
consecutivos causando daños catastróficos en las 
vidas y los medios de subsistencia de los habitantes

La Vía Campesina estableció un mecanismo de re-
spuesta ante emergencias dentro del movimiento

que permite a nuestras organizaciones miembros 
participar en esfuerzos de asistencia y rehabilitación 
en caso de una calamidad grave o alguna situación 
de miseria infligida por humanos.

E.5

E.6

Nyéléni

Asistencia ante emergencias 

los pueblos, como también promover los caminos 
que conducen al cambio transformador a la vez que 
se hace retroceder al capital a nivel mundial.

IMAGEN: Chilli/Yeme for Amritabhoomi 
illustrated book on Natural Farming

IMAGEN: La Vía Campesina

La idea de organizar un momento sustancial de re-
flexión mundial en torno a la Soberanía Alimentaria 
surgió durante la última reunión presencial del Comi-
té de Facilitación del IPC, celebrada cerca de Roma 
en diciembre de 2019. La asamblea general virtual 
del IPC celebrada en abril-mayo de 2021 confirmó 
esta iniciativa. A la luz de tantos desafíos vinculados 
con la crisis del COVID-19, la asamblea fue la ocasión 
para adoptar una nueva estrategia que fuera mucho 
más allá de los límites de las instituciones alimenta-
rias y agrícolas y la lucha por la Soberanía Alimenta-
ria y la Agroecología en sí mismas. Con esto en men-
te, el IPC decidió lanzar un proceso de convergencia 
abierto, inclusivo, representativo y de base (Nyeleni 
III), junto con otrosmovimientos, en el que se in-
cluyan las luchas por la justicia ambiental y social. 
Esta convergencia tiene como objetivo promover la 
Soberanía Alimentaria y una visión renovad a de las 
sociedades basada en la Soberanía Alimentaria y de

Hacia Nyéléni III

El boletín Nyéléni: 25 años de Soberanía 
Alimentaria

Gaza, junio de 2021
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También resultó ser una oca-
sión para celebrar las luchas 
por la Soberanía Alimentar-
ia, ya que el 16 de octubre se 
conmemoraba el Día Interna-
cional de Acción Solidaria por 
la Soberanía Alimentaria. Los 
amigos de LVC realizaron de-
cenas de eventos de mane-
ra autónoma en FIAN, Grain, 
Grupo ETC, FoEI, WAMIP, la 
Asamblea de los Pueblos, 

Urgenci, Focus on the Global South, FIMARC, la Mar-
cha Mundial de Mujeres, Ia Asamblea Internacional de 
los Pueblos, entre otras. En estos eventos conjuntos y 
autónomos se exploraron temas como digitalización, 
falsas soluciones a las crisis climáticas, luchas por la 
reforma agraria, ejemplos exitosos de avances sobre la 
agroecología, y muchos otros aspectos.

Con el apoyo del equipo de comunicación, la Articu-
lación de mujeres también creó un espacio de colab-
oración en conjunto con el portal multimedia feminista 
Capire (www.capiremov.org). Capire es una iniciativa 
conjunta con la Marcha Mundial de Mujeres y Amigos 
de la Tierra Internacional para hacer eco de las voces de 
las mujeres en el movimiento y visibilizar las luchas y los 
procesos de la organización en los territorios.

E.7 Compromiso con lxs aliadxs

El año 2021 se caracterizó, además, por la exitosa 
colaboración con nuestrxs aliadxs, entre otros movi-
mientos sociales y actores de la sociedad civil mun-
dial. El mensaje central de “25 años de luchas por la 
Soberanía Alimentaria” también se hizo eco entre los 
miembros del IPC y los miembros del MSC durante el 
año.

El Comité Internacional de Planificación para la So-
beranía Alimentaria (IPC) sigue siendo un espacio 
fundamental en la vinculación de La Vía Campesina 
con otros movimientos comprendidos por pueblos in-
dígenas, comunidades pastoriles y pesqueras y otras 
alianzas de trabajadores rurales. La contramovili-
zación que desafió la Cumbre sobre los Sistemas Al-
imentarios de la ONU fue un punto de convergencia.

Además de la agitación política, la cual empeoró 
con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 
mes de julio, un devastador terremoto de magnitud 
7,2 golpeó el país en agosto y mató a más de 2200 
personas, hirió a más de 12 000 personas y dejó a 
medio millón de personas sin hogar. Varixs miembros 
vinculados a las tres organizaciones campesinas de 
LVC en Haití también perdieron sus vidas y medios 
de subsistencia. La Vía Campesina brindó apoyo a 
nuestras organizaciones miembros para que pudieran 
sostener sus medidas de asistencia inmediata en las 
comunidades.

de la zona. El Ministerio de Agricultura de Gaza calculó 
en unos 27 millones de dólares los daños, incluyendo 
invernaderos, tierras agrícolas y granjas avícolas. 
La Vía Campesina envió ayuda para lxs campesinxs 
afectadxs y las familias pesqueras de la región para 
que pudieran reconstruir sus invernaderos, establos 
de animales y barcos de pesca.

Tres días de lluvia incesante habían devastado los 
distritos del este de Nepal, con un resultado de 
decenas de muertos y arrozales cubiertos de agua; 
la lluvia también arrasó con puentes, carreteras 
y casas. La Vía Campesina brindó asistencia a las 
familias campesinas afectadas a través de nuestra 
organización miembro, la Federación Nepalí de Todos 
los Campesinos.

Terremoto en Haití, agosto de 2021

Inundaciones en Nepal, octubre de 2021
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F FORTALECIMIENTO DEL 
MOVIMIENTO: ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL 2021

el movimiento mundial a nivel internacional tiene, 
entonces, la labor más hermosa, libre y emancipadora 
de recoger estos saberes y experiencias diversas y 
difundirlos entre la red para posibilitar la construcción 
de transformaciones y sociedades libres y soberanas.

En 2021, esta visión encontró una voz en un 
documental de 30 minutos titulado “Formando 
en movimiento” que reúne una serie de prácticas 
pedagógicas realizadas por diferentes miembros de 
La Vía Campesina y dirigidas a sus comunidades de 
base, especialmente lxs jóvenes y las mujeres.

Como ya se mencionó en el apartado B, en 2021, 
el Colectivo de Formación también facilitó varias 
instancias de capacitación técnica a nivel mundial. 
Estas instancias cubrieron una amplia gama de 
temas, entre los que se incluyen la digitalización de la 
agricultura, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
de la ONU, soluciones basadas en la naturaleza, 
historia, adopción e implementación de la UNDROP 
y la Reforma Agraria para la Soberanía Alimentaria. 
Todas estas jornadas, con gran concurrencia por

F.1 Formación

Se entiende a la formación como un conjunto 
de procesos pedagógicos seguidos por La Vía 
Campesina para brindar perspectivas políticas y 
técnicas sobre la Soberanía Alimentaria y la Reforma 
Agraria. Dicha formación es fundamental a la hora de 
realizar esfuerzos para forjar una conciencia colectiva 
en todos los niveles del movimiento mundial. La Vía 
Campesina reconoce la formación como un proceso 
integral, sistemático, amplio, continuo y permanente 
en cada paso de la organización. Si la gente del 
campo tiene la tarea de producir alimentos sanos, 

IMAGEN: La Vía Campesina
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  bajo la etiqueta de “Voces por la Soberanía Ali  
  mentaria”.
• LVC también produjo una serie de ilustraciones, 

traducidas, difundidas y utilizadas por las organi-
zaciones miembros durante la celebración de los 
Días Internacionales de Acción Solidaria, espe-
cialmente el 17 de abril y el 16 de octubre.

• Como parte de las contramovilizaciones contra 
la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 
la ONU, entre junio y septiembre de 2021, LVC y 
sus aliados produjeron varios videos explicativos 
breves, ilustraciones y artículos de opinión en 
los medios de comunicación, los cuales también 
evocaban las luchas por la soberanía alimentaria. 
Medios de comunicación populares de gran alca-
nce y progresistas publicaron artículos de opinión 
de LVC y publicaron la declaración que el movi-
miento publicó el 16 de octubre. Una acción de 
solidaridad en las redes sociales contra la Cum-
bre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU 
#NuncaMásEnNuestroNombre y la colaboración 
con el MSC (Mecanismo de la Sociedad Civil y los 
Pueblos Indígenas), #FoodSystems4People, fue 
bien recibida y amplificada por los miembros de 
LVC y el MSC.

Además, La Vía Campesina también realizó difer-
entes acciones solidarias durante el año. En enero, 
varios miembros de La Vía Campesina enviaron men-
sajes de solidaridad a lxs agricultorxs de la India que 
realizaban una protesta con el hashtag #ShineOnIn-
diasFarmers. A fin de año, cuando los movimientos 
indígenas finalmente obligaron a su gobierno nacion-
al a revocar las tres polémicas leyes que amenazaban 
con incluir medidas corporativas para la agricultura 
indígena, varixs miembros de La Vía Campesina tam-
bién expresaron su admiración y solidaridad con el 
hashtag #SaluteToIndiasFarmers.

Durante el año, La Vía Campesina también llevó a 
cabo acciones conjuntas de solidaridad para expre-
sar su apoyo a la sociedad civil de Palestina que se 
sufría un ataque sin precedentes. La Vía Campesina 
también continuó enviando correos electrónicos que

F.2 Comunicación

La pandemia ha acelerado la adopción de herramien-
tas digitales en todo el mundo y, desde el año 2020, 
las conversaciones e interacciones han migrado cada 
vez más al modo “en línea”. También se ha exacerba-
do aún más la desigualdad ya existente en el acceso 
a lo digital y la fatiga. Se limitó la participación sig-
nificativa de delegadxs de Asia, África y América en 
procesos y campañas mundiales.

Sin embargo, el 2021, a pesar de todos estos de-
safíos, también fue un año de movilizaciones sor-
prendentes y convergencia de luchas a nivel mundial. 
Los esfuerzos de comunicación de La Vía Campesina 
durante el año se basaron en el mensaje central de 
los 25 años de luchas por la Soberanía Alimentaria, y 
la conmemoración de todos los Días de Acción Global 
de Solidaridad celebrados por el movimiento a nivel 
mundial mantuvieron intacto dicho mensaje central. 
Más de 80 artículos en el sitio web, publicados du-
rante el año en tres idiomas, destacaron el mensaje 
central de #NoHayFuturoSinSoberaníaAlimentaria. 
Desarrollamos varios materiales de comunicación 
durante el año para reforzar la lucha colectiva por la 
Soberanía Alimentaria. 
• Este año se publicó una serie de postales ilustra-

das que muestran los siete pilares de la Sober-
anía Alimentaria, inspiradas en la Declaración de 
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996.

• Todas las regiones de La Vía Campesina produje-
ron videos cortos con testimonios de las luchas 
en Asia, África, América y Europa. LVC publicó es-
tos videos en los canales oficiales de las redes 
sociales y a través de identificadores regionales 

parte de la dirigencia e integrantes de la 
Articulación de jóvenes y mujeres, tuvieron como 
objetivo profundizar el análisis político sobre estos 
temas vinculados a las luchas por la Soberanía 
Alimentaria.

El movimiento también creó al menos seis colectivos 
de capacitación regionales que funcionaron a nivel 
regional, brindando talleres y capacitación sobre 
emprendimientos agrícolas, leyes de semillas, 
prácticas agroecológicas, entre otros temas.

IMAGEN: La Vía Campesina
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el mundial en defensa de las semillas campesi-
nas, en el marco de la Soberanía Alimentaria.

Durante el año, La Vía Campesina (en los tres idiomas) 
registró un total de 920 399 visitas al sitio web, de las 
cuales un acumulado de 293 592 visitas son únicas. 
En las redes sociales, La Vía Campesina ha seguido 
una política que consiste en generar solo seguidores 
orgánicos a partir de los contenidos que se publican. 
El movimiento a nivel mundial evita participar en pro-
mociones pagas en las redes sociales y, por lo tanto, 
se enfrenta también al desafío de tener que trabajar el 
doble para que las publicaciones sean visibles para sus 
seguidorxs. 

En Twitter, los identificadores de La Vía Campesina en 
los idiomas inglés, español y francés alcanzaron un 
acumulado de 4432 seguidorxs nuevos y llegaron a 1,6 
millones de espectadorxs potenciales. Los tres per-
files acumularon un total de 286 468 visitas en el año. 
Otros identificadores de Twitter indicaron que, de estas 
visitas, se mencionó alguno de los tres identificadores 
al menos 4715 veces en 2021, con un pico de partici-
pación registrado en el mes de julio (durante las con-
tramovilizaciones de la UNFSS).

La Vía Campesina también realizó un esfuerzo extra 
para popularizar su nuevo canal de Instagram, especial-
mente en el último trimestre de 2021, y tuvo un alcance 
de 15 700 usuarios de Instagram con las publicaciones 
del trimestre anterior. De esta manera, se generaron 
9164 interacciones (me gusta, compartir, comentarios). 
Se publicaron 55 imágenes y 17 videos y el identifica-
dor indica que 3211 cuentas de Instagram interactuaron 
con él durante el último trimestre. El 68 % de estxs usu-
arixs se identificaron como mujeres, y el 50% de ellas 
tienen entre 25 y 34 años, lo que permite saber que el 
movimiento alcanza a una población más joven con los 
mensajes de Soberanía Alimentaria.

En Facebook, La Vía Campesina registró un total de 44 
528 “me gusta” en su página oficial y 49 750 seguidores. 
Las publicaciones en la página oficial de Facebook lle-
garon a 1 427 927 usuarios de Facebook y se generaron 
más de 2,5 millones de visualizaciones en las páginas 
de perfil de diferentes usuarios. Más del 55 % de las per-
sonas contactados eran mujeres dentro del rango de 
edad de 25 a 44 años. En julio (durante las contramov-
ilizaciones de la UNFSS) y durante octubre (durante las 
celebraciones de los 25 años de SA), los videos gen-
eraron casi 2000 espectadores que interactuaron en 
Facebook. Más de 2300 seguidores en Facebook inter-
actuaron más de 7000 veces con los diferentes videos 
y transmisiones en Facebook durante todo el año.

comunicaban los avances de los Acuerdos de Paz en 
Colombia y emitió boletines trimestrales que incluían 
toda la actualidad campesina a nivel mundial.

En 2021, La Vía Campesina también lanzó una serie 
de colaboraciones con el medio de comunicación 
progresista Capire y publicó decenas de artículos 
destacados que amplificaron las luchas feministas 
campesinas por la Soberanía Alimentaria. Se pub-
licaron cerca de 45 artículos en inglés, español y 
francés durante este año.

El boletín Nyéléni es otro espacio de colaboración con 
el movimiento amplio por la Soberanía Alimentaria. Se 
publicaron cuatro boletines de edición especial para 
celebrar los 25 años de luchas colectivas. Las cuatro 
ediciones, disponibles en inglés, español y francés, 
se descargaron un total de 8886 veces en 2021. Para 
fortalecer la formación política, ideológica y técnica 
como prioridad, La Vía Campesina desarrolló diver-
sas publicaciones para incrementar el conocimien-
to y preparar a los cuadros que participarán en las 
luchas del movimiento por la Soberanía Alimentaria.
El movimiento también está desarrollando materiales 
audiovisuales breves, como películas de animación. 
En 2021 se encargaron dos películas de animación, 
una sobre Sberanía Alimentaria y la otra sobre la UN-
DROP, las cuales se estrenarán en 2022.

Las siguientes son las publicaciones lanzadas duran-
te el año:
• “El camino del feminismo campesino y popular 

en La Vía Campesina”, una publicación gráfica 
de 28 páginas que relata e ilustra el papel de las 
mujeres en la lucha mundial por la Soberanía Al-
imentaria.

• Cuaderno Introductorio de UNDROP, la primera 
de cinco partes de un conjunto de herramientas 
que consiste en materiales de educación popu-
lar2 para crear mayor consciencia, promover una 
mayor comprensión y mejorar las capacidades (a 
través de la capacitación) de los movimientos de 
la población rural, a la vez que La Vía Campesina 
ejerce presión para implementar la UNDROP. El 
cuadernillo, que se encuentra disponible en in-
glés, español y francés, ha tenido 7090 visitas en 
2021 (acumulativo).

• “La Vía Campesina: construcción de conteni-
dos comunes sobre Semillas Campesinas”, el 
primer módulo de una serie que consta de cin-
co partes que se titula “Soberanía alimentaria 
desde las semillas campesinas”, cuyo objeti-
vo es profundizar el estudio de las luchas a niv

2 Desarrollado por La Vía Via Campesina y FIAN Internacional.
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de idiomas se multiplicó, ya que se necesitaban más 
horas de reuniones a distancia para cubrir el terreno 
que antes se cubría con dos o tres días de reuniones 
presenciales. Esto supuso la organización de llama-
das que requerían interpretación casi a diario. A me-
dida que las reuniones y las exigencias a los intérpre-
tes crecían exponencialmente, también lo hacían las 
dificultades para realizar el trabajo: los intérpretes se 
enfrentaban a condiciones peores, a la vez que tenían 
que actuar como técnicos de sonido, manejar múlti-
ples dispositivos e invertir en equipos y planes de da-
tos para garantizar la conectividad en todo momento.

Conscientes de la tensión añadida a la red y especial-
mente a lxs que nos apoyaban con más frecuencia, 
se decidió introducir un nuevo mecanismo de solidar-
idad. Esto hizo posible, para aquellxs intérpretes que 
decidieran recibirlo, ofrecer una contribución mone-
taria a quien proporcionara más de 10 horas anuales 
de servicios de interpretación simultánea a distancia 
al movimiento. El nuevo sistema fue bien recibido por 
lxs intérpretes, ya que ahora les permitía dar prioridad 
al trabajo relacionado con LVC sobre otros encargos 
remunerados. Una vez que se cumpla un año desde su 
implantación, se evaluará el sistema para ver si con-
tinúa o no y, en caso de que lo haga, si es necesario 
realizar algún tipo de modificación para mejorar tan-
to las condiciones de trabajo de nuestrxs voluntarixs 
como la comunicación multilingüe que requiere la co-
ordinación internacional.

capacidades de movilización de recursos entre sus 
secretarías regionales. En 2021, el Colectivo, que se 
reunió tres veces en marzo, junio y noviembre, estudió los 
desafíos a los que se enfrentan los movimientos sociales 
para continuar siendo económicamente autosuficientes 
y autónomos. El Colectivo también intentó acercarse 
a las instituciones progresistas y afines que entienden 
la dinámica específica de las actividades sociales para 
ayudar a construir una red de apoyo resistente para 
las organizaciones campesinas en todo el mundo. La 
8ª Conferencia Internacional de La Vía Campesina, 
programada para el 2023 en Nicaragua, será un momento 
de convergencia mundial para todas las organizaciones 
miembros de LVC. En 2021, el Colectivo de finanzas inició 
algunos esfuerzos para construir los recursos necesarios 
capaces de cubrir las capacidades humanas y logísticas.

El Colectivo de Finanzas de La Vía Campesina, creado 
para generar autonomía y autosuficiencia entre 
susmiembros, está desarrollando gradualmente nuevas 

F.3

F.4

Sistema de traducción e interpretación

Autonomía financiera

Como movimiento internacional, La Vía Campesina 
siempre ha dependido de intérpretes y traductorxs 
para establecer la comunicación entre sus miembrxs. 
Como tal, la red de trabajadorxs lingüísticxs volun-
tarixs dedicados a apoyar a LVC es tan antigua como 
el propio movimiento. Formada por voluntarixs dedi-
cadxs, ya sean estudiantes, entusiastas bilingües o 
profesionales, estxs traductorxs e intérpretes siempre 
han apoyado a LVC porque entienden y comparten la 
visión de un mundo en el que la Soberanía Alimentaria 
sea una realidad para todos. Encargado de asegurar 
que toda la información llegué a cada región y a sus 
representantes, el IOS trabaja diariamente en y con los 
tres idiomas oficiales de LVC: español, francés e inglés.
Pero al igual que el mundo entero cambió bajo el peso 
de la pandemia y se adaptó a una nueva forma de 
vida, también lo hizo la dinámica de las reuniones y 
la interpretación. Aunque la traducción permaneció 
más o menos inalterada, el trabajo de interpretación
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LVC llevó a cabo la transición oficial en dos fases: 
la primera fase fue el 7 de julio durante el Congreso 
Nacional de la Confederación Paysanne y se centró 
en los procesos administrativos e internos, como la 
creación de oficinas, la contratación y el establec-
imiento de los sistemas operativos en Francia. La 
fase de transición política se llevó a cabo el 30 de 
noviembre, a través de una ceremonia híbrida (pres-
encial y virtual) vinculada a la Asamblea General de 
la ECVC. 

Esta segunda fase completó la transición oficial del 
traslado del Secretariado Operativo Internacional 
(IOS) de La Vía Campesina a Bagnolet, Francia, con-
ducido por la Confederación Paysanne en nombre de 
la Coordinación Europea de La Vía Campesina (ECVC). 
La transición a Europa permite que el movimiento 
lleve su rica historia de luchas y experiencias a las 
puertas de las instituciones de gobernanza mundial 
con sede en este continente.

F.5 Transición de la IOS 

El 2021 también fue el momento de la “rotación” for-
mal del Secretariado Internacional de La Vía Camp-
esina, de Harare, Zimbabue (2013-2021), organizado 
por el ZIMSOFF a Bagnolet, Francia (2021 en adelan-
te), donde será conducido por la Confederation Pa-
ysanne en nombre de la región ECVC. Morgan Ody, 
una campesina de Francia, asumió el rol de la nueva 
Coordinadora General, tarea que asume de su ante-
cesora Elizabeth Mpofu.
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La Vía Campesina entra ahora en su cuarta década de vida. Las primeras semillas de un movimiento campesino 
mundial se sembraron en una reunión de organizaciones en Managua en 1992, y nació formalmente en la Primera 
Conferencia Internacional en Mons, Bélgica, en 1993. A lo largo de estos treinta años, el movimiento se extendió 
a 81 países a través de 182 organizaciones nacionales miembros. Este fue un tiempo de luchas colectivas, que 
encontraron victorias al poner de manifiesto las consecuencias devastadoras de los acuerdos globales de libre 
comercio y al promover la Soberanía Alimentaria como principio vital para la construcción de alternativas.

Actualmente, el mundo asiste a un momento de ajuste de cuentas. En todas partes, las guerras, los conflictos, 
las pandemias y los fenómenos climáticos extremos han desbaratado la agricultura campesina local. El sistema 
alimentario industrial global, basado en prácticas de monocultivo a través de la agricultura intensiva con uso de 
químicos, fracasó en el desafío de proporcionar alimentos sanos y nutritivos para todas las personas. El hambre 
está aumentando, e incluso las naciones económicamente desarrolladas reconocen ahora que un país nunca es 
realmente libre si no puede alimentar a sus propios ciudadanos. La Soberanía Alimentaria, luego de haber sido 
aceptada por instituciones como la FAO y el CSA, está ganando terreno político en todas partes. Sin embargo, 
también es cierto que los movimientos políticos chauvinistas, religiosos y patriarcales amenazan con apropiarse 
del concepto de Soberanía Alimentaria y reducirla a una idea estrecha, limitada a cerrar fronteras.

En este contexto, resulta más urgente que nunca que La Vía Campesina y la sociedad civil mundial se apropien 
de nuestra idea de Soberanía Alimentaria que se puede lograr a través del Feminismo y la solidaridad. Tal como 
señala el manifiesto publicado por La Vía Campesina en 2021, este principio ofrece una visión para nuestro futuro 
colectivo, y define los principios en torno a los cuales organizamos nuestra vida cotidiana y convivimos con la 
Madre Tierra. Celebra la vida y toda la diversidad que nos rodea. Abarca todos los elementos de nuestro cosmos: 
el cielo sobre nuestras cabezas, la tierra bajo nuestros pies, el aire que respiramos, los bosques, las montañas, 
los valles, las granjas, los océanos, los ríos y los estanques. 

G PARA SEGUIR TRABAJANDO:
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Reconoce y protege la interdependencia entre ocho millones de especies con las que compartimos este hogar.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs y Otras Personas que Trabajan en 
las Zonas Rurales vuelve a enfatizar esto, en su artículo 15.4, al afirmar que: “Lxs campesinxs y otras personas 
que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a determinar sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, 
reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Esto incluye el derecho 
a participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas alimentarias y agrícolas, y el derecho a 
una alimentación sana y adecuada producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles que 
respeten sus culturas”.

La Agroecología Campesina, que es fundamental para garantizar la Soberanía Alimentaria en nuestros territorios, 
se reconoce ahora en la FAO como un elemento central de nuestra lucha contra el calentamiento global. Lxs 
relatorxs especiales actuales y anteriores de las Naciones Unidas reconocen y apoyan la Soberanía Alimentaria 
como una idea sencilla pero poderosa, que puede transformar el sistema alimentario mundial favoreciendo a lxs 
pequeñxs productorxs de alimentos.

Sin embargo, tenemos por delante un camino lleno de obstáculos.

Quienes defienden el orden mundial capitalista reconocen que la idea de Soberanía Alimentaria afecta a sus 
intereses financieros. Prefieren un mundo de monocultivos y gustos homogéneos, donde los alimentos se 
producen de forma masiva utilizando mano de obra barata en fábricas lejanas, sin tener en cuenta sus impactos 
ecológicos, humanos y sociales. Prefieren las economías de escala a las economías locales robustas. Eligen un libre 
mercado global (basado en la especulación y en la competencia despiadada) por sobre las economías solidarias 
que requieren mercados territoriales más robustos (mercados locales campesinos) y la participación activa de lxs 
productorxs locales de alimentos. Prefieren los bancos de tierras en los que la agricultura de contrato a escala 
industrial sustituiría a lxs pequeñxs productorxs. Inyectan nuestros suelos con agrotóxicos para obtener mejores 
rendimientos a corto plazo, ignorando el daño irreversible a la salud del suelo. Sus barcos arrastreros seguirán 
rastreando los océanos y los ríos, capturando peces para un mercado global mientras las comunidades costeras 
se mueren de hambre. Seguirán intentando secuestrar las semillas de comunidades campesinas autóctonas por 
medio de patentes y tratados de semillas. Los acuerdos comerciales que elaboran volverán a intentar derribar los 
aranceles que protegen nuestras economías locales.

Nada de esto es nuevo para nosotrxs. Las personas condenadas a las periferias de nuestras sociedades por 
un sistema capitalista cruel y voraz no tenemos más remedio que luchar. Debemos resistir y demostrar que 
existimos. No se trata sólo de nuestra supervivencia, sino también de las generaciones futuras y de un modo 
de vida transmitido de generación en generación. Defendemos nuestra Soberanía Alimentaria por el futuro de la 
humanidad.

Esto sólo es posible si insistimos en que cualquier propuesta de política local, nacional o mundial sobre alimentación 
y agricultura debe basarse en los principios de la Soberanía Alimentaria. Lxs jóvenes campesinxs y trabajadorxs de 
nuestro movimiento mundial deben liderar esta lucha. Debemos recordar que la única manera de hacer oír nuestra 
voz es uniéndonos y construyendo nuevas alianzas dentro y fuera de cada frontera. Los movimientos sociales 
rurales y urbanos, los sindicatos y lxs actorxs de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, lxs académicxs, 
lxs científicxs y lxs entusiastas de la tecnología deben unirse para defender esta visión de nuestro futuro. Las 
mujeres campesinas y diversidades oprimidas deben encontrar un espacio equitativo en la dirección de nuestro 
movimiento en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y 
abordar a todas las formas de discriminación que mantienen divididas a las sociedades rurales.

La Soberanía Alimentaria ofrece un manifiesto para el futuro, una visión feminista que abraza la diversidad. Es 
una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta y nutre.

En su defensa, estamos unidxs.

La Vía Campesina
2022.



La Vía 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.  

Calle Robespierre 104, 93170. 
Bagnolet, France
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Website: www.viacampesina.org 
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