Los jóvenes de la
Coordinación europea
« Vía Campesina » se juntaron
en el seminario del 12
y 13 de marzo de 2016,
para formular una posición
común y sus demandas
sobre la instalación
en Europa.
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AQUÍ ES EL RESUMEN
DE SU TRABAJO.

INSTALACIÓN :

DEMANDAS DE LOS JÓVENES

PARA EUROPA
acceso a los
1 El
bienes comunes
¡Hoy en día, una granja desaparece
cada 3 minutos en Europa!
El número de granjas y de campesinos
no deja de decrecer y la edad media
de los campesinos va aumentando
(alrededor de 60 años)… a pesar
de que la población europea sigue
aumentando con la demanda
alimentaria que conlleva.
La agricultura campesina alimenta
la Humanidad con suceso y sosteni
bilidad desde hace mucho tiempo,
y muchos jóvenes quieren iniciar
una actividad agrícola y vivir en
el campo, tienen que enfrentarse
a enormes retos a los cuales tenemos
que encontrar soluciones si queremos
restaurar la actividad rural agrícola
en Europa.

(como la tierra, el agua y las semillas).
Los precios de las tierras van aumentando
a grande velocidad en todas las partes de
Europa, este hecho se debe principalmente a
ciertos ricos privados y/o organizaciones que
la consideran como una mercancía en la cual
se puede invertir como un producto financiero.
Las pequeñas granjas una vez adquiridas se
fusionan con otras para crear granjas más
grandes. Les tierras son escasas y las que son
disponibles tienen un acceso al agua a menudo
complicado. Las semillas están sometidas a
patentes, reglamentadas y manipuladas, es
cada vez más difícil para los campesinos utilizar
e intercambiar sus semillas campesinas.

2 Posibilidades
de formación

en agroecología

Una gran mayoría de las formaciones
agrícolas oficiales se focalizan en la agricultura industrial que utiliza métodos de
producción con muchos insumos agrícolas que
tienen un fuerte impacto social y medioambiental. Queremos formación en agricultura
campesina con impactos beneficiosos para el
medioambiente.

Política
3 La
Agraría Común
A pesar de que el primer pilar menciona
la obligación de apoyar los nuevos agricultores en Europa (25% de pago suplementario), este dispositivo sólo es aplicable bajo
condiciones excluyentes y variables según los
países. El apoyo propuesto a los agricultores en
el segundo pilar es facultativo para los estados
miembros y no es ampliamente concedido.
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El acceso
a los mercados

La extrema concentración del
mercado alimentario significa que los
pequeños productores y productoras
agrícolas agroecológicas están sacados
por fuerza del mercado. Los acuerdos bilaterales de comercio e inversión van a meter las
pequeñas granjas europeas en una posición
aún más arriesgada. Los nuevos agricultores
están casi excluidos de la competencia, y su
única alternativa para tener acceso a precios
remuneradores a menudo es de crear sus propias redes de comercialización.
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EL ACCESO

A LOS BIENES COMUNES
Unas de las problemáticas a las cuales los nuevos agricultores
deben enfrentar a nivel europeo es el acceso a los « bienes
comunes » tal como la tierra, el agua, las semillas pero también
los conocimientos.

LA TIERRA, EL AGUA
Y LAS SEMILLAS

EL CONOCIMIENTO
DE LOS AGRICULTORES

Propiedad privada y especulación : La
existencia de patente sobre los seres vivos
es un peligro para la diversidad biológica
e impide los campesinos intercambiar libremente sus semillas campesinas. La tierra y el
agua están actualmente consideradas como
« propiedades privadas » y no como « propiedad de todos y todas ». Y esto conlleva un
fuerte impacto sobre los que quieren iniciar
una actividad agrícola. En efecto, las especulaciones o las operaciones financieras arriesgadas sobre las tierras en zona turística o en
las zonas dónde la agroindustria es presente
tiene un impacto sobre la pérdida de tierras
agrícolas. La estructura de la Política Agraría
Común (PAC) apoya este sistema mediante
ayudas financieras a los terratenientes según
el número de hectáreas que poseen y no sobre
la calidad de sus prácticas agrícolas.

Desvalorización de la agricultura, escasa población, ruptura cultural con los
valores relacionados con la Tierra. A lo
largo de la Historia, la desvalorización del
mundo rural y de su cultura, sobre todo desde
el éxodo rural del siglo XX, favorecido por
la mecanización de las prácticas agrícolas,
condujeron a una pérdida creciente de los
conocimientos técnicos que se han transmitido de generación tras generación. Los niños
ya no reciben une educación básica que les
permite producir, reconocer y consumir alimentos saludables. La agricultura biológica
esta considera de segunda clase en el mundo
agrícola que sigue fuertemente dominada por
la agricultura que utiliza productos químicos.

Lo que ya existe :
– Intercambios de semillas, los jardines
públicos y sociales e iniciativas locales y
colectivas ;
– Terre de liens en Francia : organización que
acompaña a los agricultores en iniciar sus
actividades adquiriendo de forma colectiva
la tierra para ponerla luego en alquiler sin
especulación.

¿ Qué solicitamos ?
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Lo que ya existe :
– La solidaridad entre los campesinos, redes
locales de asociaciones, sindicatos y actores
campesinos territoriales ;
– La venta y los encuentros directos entre
consumidores y productores (los Grupos de
consumo, las granjas escuelas, los mercados,
las tiendas colectivas) ;
– Los comedores locales y los restaurantes
colectivos en los cuales los alimentos provienen de un sistema de producción sostenible
y local ;
– El wwoofing. n

¿ Qué solicitamos ?

n

 oner fin al patente sobre
P
los seres vivos ;

n

 l reconocimiento de los campesinos y de sus conociE
mientos, incluyéndolos dentro de las esferas políticas ;

n

 probar el libre-intercambio
A
de semillas campesinas entre
campesinos ;

n

 ranjas a escala humana para aumentar el número
G
de campesinos (reducción del paro) y reanudación
de las actividades ;

n

 odificar la legislación pública
M
y colectiva de las « propiedades
anónimas » en el interés general :
restaurar las leyes de costumbres
y tradiciones.

n

L a inclusión obligatoria de los conocimientos
campesinos dentro de los programas escolares
(creación de contenidos educativos sobre el agua ;
la tierra ; las semillas y la soberanía alimentaria dentro de los programas al margen de las clases
de ciencias) ;

n

L a apertura de liceos agrícolas o de centros de
consultación dónde los futuros campesinos, así
que los que ya han iniciado de una actividad agrícola,
puedan acudir no solo para adquirir conocimientos
agronómicos sino competencias básicas (calculó de
costos, planificación y gestión económica sostenible
de las horas de trabajo…).

LA AGRICULTURA

AGROECOLÓ
El objetivo principal
es conseguir un marco legal
que facilite el establecimiento
de granjas agroecológicas
en Europa. En general,
es necesario ir más allá
de nuestro sistema económico
actual basado sobre la competitividad e ir hacia nuevas formas
de vivir en comunidad,
de compartir y de distribuir.
En concreto para desarrollar
la agroecología, presentamos
las demandas siguientes :

RECONOCIMIENTO
POLITICO DE LA
AGRICULTURA AGROECOLÓGICA CAMPESINA

Queremos una declaración política que
reconoce la agricultura agroecológica campesina. El consenso político actual está a favor
de una agricultura moderna que incluye una
especialización de las granjas y el mantenimiento de la competitividad en el mundo.
La lógica capitalista lleva a la destrucción
y la opresión de los pueblos en el mundo
entero. Al contrario, la agricultura campesina tiene como meta reducir el impacto
mundial de nuestra producción y desarrollar
granjas resilientes que tomen en cuenta su
entorno y la gente que vive a proximidad. La
agricultura agroecológica no es competitiva
porque tiene costes de producción elevados.
Sin embargo no es retrograda, sino más bien
un sistema sostenible de producción alimentaria que asuma la responsabilidad de su
impacto sobre el entorno. Hay que apoyar el
establecimiento de nuevos productores, por
lo tanto es imprescindible que los políticos
reconozcan la necesidad de apoyar este tipo
de producción. (Este apoyo puede por ejemplo
traducirse por consejos y acompañamiento o
ayuda financiera por parte de las autoridades
locales permitiendo que los nuevos agricultores puedan plantearse iniciar una actividad
agrícola desarrollarla).
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GICA CAMPESINA
UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA
EN EUROPA

Queremos construir y desarrollar un programa
de formación en agroecología en Europa. A
menudo las personas que quieren iniciar una
actividad agrícola faltan de conocimientos
como para poner en marcha un sistema de
producción agroecológico en sus granjas. La
mayoría de las escuelas y de universidades
agrícolas no ensenan lo suficientemente las
competencias dentro de este campo y se focalizan principalmente en la lógica industrial.
La red agroecológica, que nos esforzamos en
desarrollar, tiene que tomar en cuenta la percepción de los campesinos e incluir el reparto
de los conocimientos así que la formación in
situ. Las escuelas pueden ofrecer formaciones
técnicas que permitan a los nuevos agricultores desarrollar un sistema de agricultura
agroecológica sostenible, también tendrían
que ofrecer una formación política, para
concientizar más y fortalecer el movimiento
campesino. La red puede favorecer un marco
para las buenas prácticas y los conocimientos ancestrales que se transmiten generación
tras generación. Queremos intensificar los
intercambios intergeneracionales y poner en
marcha un sistema donde los ancianos agricultores seguirían y orientarían los nuevos.
Un ejemplo muy interesante que demuestra
el éxito de las escuelas agroecológicas ha sido
implementado por EHENE Biskaia en el País
Vasco. Esta escuela garantiza clases gratis que
incluyen a la vez trabajo practico et teórico así
que visitas de terreno para explicitar la teoría..

UNA INVESTIGACIÓN
DIRIGIDA POR CAMPESINOS

Como la investigación alimenta el mundo
educativo, pedimos una investigación sobre
las temáticas ligadas a la agroecología y los
campesinos, dirigida por campesinos. Los
proyectos de investigación deben de ser
participativos para integrar los campesinos
y las campesinas al momento de seleccionar
el objeto de la investigación y deben de realizarse sobre el terreno, ósea dentro de las
granjas. Además, los campesinos deben de
poder utilizar los resultados de la investigación en las situaciones que ellos enfrentan.
Estos conocimientos no les deben ser robados, como puede ser el caso con las semillas
de las cuales las empresas sacan provecho.
Al contrario, hay que asegurarse de que los
resultados provenientes de las investigaciones
beneficien directamente a los campesinos en
sistema agroecológicos. n

LA POLÍTICA AGRARÍA COMÚN

PAC
La PAC funciona como un sistema de subvención y utiliza
alrededor del 40% del presupuesto global de la UE.
En vez de ser un sistema de apoyo, este mismo genera cada
vez más dependencia por parte de los campesinos que reciben
constantemente subvenciones para funcionar. La realidad es
muy distinta en cada país de la UE para los nuevos agricultores:
muchos de ellos no emplean correctamente esta posibilidad
de ayudar a los jóvenes y/o nuevos agricultores.

CAMBIAR LA
AYUDA FINANCIERA

AJUSTAR LA AYUDA
A LA INVERSIÓN

En muchos estados miembros de la UE, los
nuevos agricultores reciben poco o nada
para establecerse en una granja. En muchos
casos tienen ya que tener tierras o una granja
para recibir este dinero. Además, la suma que
recibe está ligada al número de hectáreas
que poseen. También existen criterios de
exclusión para recibir este dinero, como por
ejemplo tener menos de 40 años, tener una
renta mínima o incluso poseer un número de
hectáreas mínimo (por ejemplo en Grande
Bretaña, 5ha). Pensamos que cada agricultor
que quiera establecerse debería de recibir
una ayuda financiera puntual directa de por
lo menos 25 000 € para iniciar su actividad.
Esta ayuda no tendría que ser relacionada
con el número de hectáreas que los campesinos quieren utilizar, sino al individuo. Esto
permitiría de vivir en granjas a escala humana. Francia y España, por ejemplo, son dos
de los estados miembro que proveen una
ayuda financiera a los nuevos agricultores
que quieren iniciar una actividad. Esta ayuda
permite reducir los costes de establecimiento.
Sin embargo esta ayuda financiera esta también relacionada con ciertos criterios que no
todos los nuevos agricultores pueden cumplir.

La Ayuda a la inversión debe de ser ajustada. Hasta ahora, para beneficiar de esta
ayuda, los campesinos tenían la obligación
de comprar material nuevo. Es inadmisible
hacerles correr tales riesgos, imponiéndoles
la compra de material nuevo a costes elevados. Si la compra de material de segunda
mano fuese posible dentro de las ayudas de
inversión, los nuevos agricultores podrían
aprovecharlas mejor.

UN SERVICIO
DE CONSEJOS GRATIS

MMOVILIZACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Para alcanzar los principios de la soberanía
alimentaria, la movilización de la sociedad
civil es necesaria para tomar mejores decisiones en lo que se refiere al desarrollo del
sector agrícola. Parece entonces normal que
los ciudadanos puedan opinar sobre cómo
se reparten las ayudas. n

Queremos que la PAC
dé claramente prioridad
a los nuevos agricultores en
todos los estados miembros.

Debería de existir un servicio de consejos gratis para los nuevos agricultores. Hasta ahora,
en muchos países europeos, existen escasos o
ningún servicio de consejos para ellos o son
de pago. Emprender un proyecto de granja
que sigue los principios de la agroecología es
un proceso complejo, sobre todo para los que
apenas inician esta actividad. Los servicios de
consejos son imprescindibles para facilitar
el establecimiento. ¡Las organizaciones de
apoyo a la agricultura campesina deben de
ser financiados!
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ACCESO

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DEBEN APOYAR
LA ESTRUCTURACIÓN
DE LOS MERCADOS

LOS AGRICULTORES
DEBEN ESTAR PROTEGIDOS
FRENTE A LAS ORGANIZACIONES COMERCIALES

El acceso a mercados remuneradores no es fácil para los nuevos agricultores. Reclamamos
un sistema de regulación de precios remuneradores para todos. Si no hay, es necesario
establecer y apoyar organizaciones campesinas eficaces. Estas permitirán la organización
y creación de asociaciones de productores
que tienen productos de calidad. Su meta es
a la vez hacer frente a los numerosos problemas del sector agrícola, buscar compradores
fiables, proteger sus derechos y vender sus
productos de la mejor manera posible. Permiten acompañar los nuevos y las nuevas
agricultores.
Por ejemplo es posible alcanzar una diversificación de productos, de proteger los
agricultores contra los precios bajos injustos
trabajando en colaboración con organismos
certificadores independientes y organizaciones que implementan gestiones de calidad certificadas. Esto tiene que ser apoyado.
Sino, a pesar de los gastos más elevados para
producir productos sanos, los dos tipos de
productos se encuentran en el mercado con el
mismo precio. Esto desanima los agricultores
a producir de forma respetuosa del entorno.
Para resolver este problema, pensamos que
es esencial identificar los precios del mercado
según la calidad y el origen.
La calidad y el origen de los productos deben
ser trazables para los consumidores de la
comunidad.

Determinar los precios del mercado de
forma objetiva. Los agricultores y agricultoras deben ser protegidos contra la manipulación de revendedores y las organizaciones
comerciales. Las leyes deben de ser cambiadas para garantizar el derecho al acceso al
mercado y poder negociar los precios frente
a las cadenas de distribución.
Por ejemplo, los agricultores de vino, de avellanas y de cítricos son los más impactados
por esta problemática. Dependen ampliamente de las decisiones tomadas por los más
grandes productores. En efecto, es cuando
las fábricas de transformación empiezan sus
producciones que los precios están identificados, este enfoque causa sobre todo daño a
los productos mismos, puesto que la mayoría
de los agricultores no tienen capacidad y tampoco el equipamiento adaptado como para
almacenar dentro de las normas aplicables.
Los precios bajos prevalecen y por lo tanto los
precios están fijados con márgenes bajas lo
que impacta directamente a los agricultores
competentes et concienzudos. Es imprescindible abastecer productos que correspondan
a los estándares de calidad y proveer equipamiento de almacenamiento de calidad a
los productores, si posible de forma gratis.
Les ventas colectivas darán la oportunidad a los agricultores de vender sus
productos a mejores precios.
Los revendedores prefieren comprar más
en el mismo lugar en vez de ir a buscar de
forma aleatoria productos con productores
individuales. Los agricultores deben organizarse, y tener apoyo para esto, para permitir
reagrupación de productos y de productores
en un lugar común. Esto permitirá garantizar
la calidad de los productos y pedir un precio
remunerador a los compradores. n
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A LOS MERCADOS

CONCLUSIÓN

En los proximos anos,
el establecimiento de nuevos
y nuevas campesinas, debe de ser
el principal objetivo en Europa.
Crear y perpetuar las granjas
viables, sostenibles y a escala
humana es la primera herramienta
que permita conservar las zonas
rurales vivas y de proveer a las
necesidades alimentarias de Europa.
La agricultura campesina es
proveedora de empleo, de riqueza
y de cultura. Es por esta razón que
debe de ser apoyada et enseñada.
Luchamos juntos para que las
soluciones propuestas frente a las
barreras identificadas encuentren
concretizaciones políticas.

ALGUNAS CIFRAS

Entre 2003 y 2013, 1 granja
de cada 4 ha desaparecido en Europa.
En 2015, 50% de los agricultores
en Europa tienen más de 50 años.
En 2015, 6,5% de los agricultores
en Europa tienen menos de 35 años.
En 2015, 50% de las granjas de Europa
son granjas de más de 100 hectáreas, y
pertenecen a los 3.1% de terratenientes
agrícolas.
Fuentes : Eurostat, Statistiques de l’agriculture, de la sylviculture
et de la pêche, édition 2015, Eurostat, Statistiques sur la structure
des exploitations agricoles, édition 2015, Thinktank.

www.eurovia.org
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Pas de bonne bouffe sans paysans !

Una iniciativa cofinanciada por la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo rural de la Comisión Europea.
« La PAC face aux nouveaux défis », 2015 - 0233. El contenido
de este documento es de responsabilidad exclusiva de la
Confederación Campesina y la Comisión Europea no se hace
en modo alguno responsable del uso que se haga del mismo.

