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Programa (provisional)
A nivel mundial, la población rural se ve más afectada
por el hambre, la discriminación, la falta de perspectivas,
la desatención política y el desprecio cultural. Entre este
grupo se encuentran los campesinos, pescadores, pastores y trabajadores agrícolas, mujeres y hombres que viven
y trabajan en las zonas rurales. El Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) realizó varios
estudios que exponen una necesidad urgente de introducir
mecanismos de protección internacionales para este grupo. En el 2013 se constituyó un grupo de trabajo intergubernamental para elaborar una declaración al respecto
partiendo de un primer borrador basado, en gran parte, en
peticiones de La Vía Campesina. En el 2015 se presentó un
segundo borrador para la negociación. Hasta el momento
se han realizado tres rondas de negociaciones en Ginebra.
El reto actual que se presenta en este proceso es la implicación activa de los países en el mismo.
El sistema jurídico universal actual no es suficiente para
proteger la supervivencia de las personas y la cultura en
el ámbito rural. Diversos movimientos sociales de campesinos/as y organizaciones de la sociedad civil en los
ámbitos de agricultura, derechos humanos y desarrollo
coinciden en este aspecto y han dado la voz de alarma al
respecto. La supervivencia en el ámbito rural, en base a
la utilización de los recursos naturales, se está volviendo
cada vez más difícil. Se requiere una señal de alarma y
un marco jurídico superior por medio de una declaración
internacional sobre los derechos humanos específicos de
la población rural, que vaya más allá de las declaraciones
generales vigentes hasta la fecha. Los movimientos sociales y la sociedad civil han estado respaldando este proceso
a fin de proteger y mejorar las condiciones de vida en el
campo.
Con ocasión del congreso se reunirán más de 100 representantes de organizaciones campesinas del mundo entero
con otros representantes de la sociedad civil, especialistas
y representantes políticos para tratar estos asuntos. Se requiere urgentemente una protección eficaz de los recursos,
los derechos y los estilos de vida para poder resistir a la
creciente presión de la globalización económica, la modernización forzosa y la actual falta de escrúpulos por parte
de la industria agroalimentaria y el agronegocio.
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Martes, 7/3/2017
Llegada y acreditación en Schwäbisch Hall
Velada en la víspera del congreso en el Castillo de
Kirchberg Ponencia de apertura:
„El futuro de la alimentación mundial y el papel de
los pequeños productores“
Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker/
President of the Club of Rome
Prof. Hartmut Vogtmann

Miércoles, 8/3/2017
Inauguración 900 horas Schwäbisch Hall
Rudolf Bühler/
Presidente de la Fundación Haus der Bauern
Elizabeth Mpofu/
Secretaria General de La Vía Campesina (LVC)
Ponencia de apertura:
„El desarrollo mundial y el papel del campesinado“
Klaus Töpfer/Ex-Director de UNEP
¿Por qué hay motivos para la preocupación? Una introducción a cargo de un representante de campesinos del Sur global“
Henry Saragih/ Serikat Petani Indonesia,
Comité coordinador internacional de LVC
„Campesinos, productores y sus derechos – desde el
punto de vista de la FAO“
José Graziano da Silva/
Director General de la FAO
(pendiente de confirmación)
La situación de los titulares de derechos: derechos,
vulneraciones, necesidades, reivindicaciones –
los actores piden la palabra.
Puntos de vista externos:
Prof. Jan Douwe van der Ploeg/
Universidad de Wageningen
Harald Braun/Embajador de Alemania en la ONU,
Nueva York (pendiente de confirmación)
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Miércoles, 8/3/2017
Mesa redonda sobre los derechos de los campesinos
„¿Qué sentido tiene una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos? Una valoración
política y jurídica“
Dr. Christophe Golay/Ginebra Academia
Dr. Bahram Ghazi/OHCHR Ginebra
Prof. Smita Narula/Roosevelt House, Nueva York
Prof. Dieter Schweizer/CEDR, Bruselas
1900 horas Schwaebisch Hall
Velada festiva con
Carlo Petrini/Fundador de Slowfood, Italia

Jueves, 9/3/2017
Inicio 900 horas Schwäbisch Hall
Grupos de trabajo temáticos:
1) derecho a la tierra y a los recursos naturales acaparamiento de tierras y recursos
2) derecho a las semillas - mejoramiento de semillas
y desafíos de los nuevos OGMs y tecnologías emergentes
3) derecho a la alimentación, ingresos y medios de
producción y acceso a mercados y precios/comercio justo
4) derecho a la biodiversidad y la protección del
conocimiento indígena
5) derechos civiles e incremento en la represión y la
criminalización
Tarde:
Grupos de trabajo regionales y alianzas de actores:
• África, Asia, Sudamérica, Norteamérica, Australia/
Pacífico, Europa, Alemani
• Pescadores, pastores, sin tierra
0500 horas
Excursiones a los proyectos de los agricultores de
Hohenlohe
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Viernes 10/03/2017
Inicio 845 horas Schwäbisch Hall
Mystica
Una mirada más allá - contribuciones de terceros:
„Derechos de los campesinos y cambio tecnológico“
Pat Mooney/Grupo ETC, Canadá
„La importancia de los derechos humanos para la
protección de los campesinos“
Michael Windfuhr/Alemán Inst. Por los derechos
humanos, Berlín
Presentación y debate de una resolución sobre los
derechos de los campesinos, elaborada durante el
congreso.
Mesa redonda sobre cuestiones políticas:
Elena Valentiano/Presidenta del Comité de Derechos
Humanos del Parlamento Europeo (pendiente de confirmación)
Nardi Suxo/Embajadora de Bolivia y Presidenta del
Comité de Derechos de los Campesinos del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra
Representantes de los gobiernos europeos

Valoración del congreso y clausura

Partner

Sponsored by

www.global-peasants-rights.com

Desplazamiento a Congreso
Lugar: Neubausaal,
Rosenbühl Nr. 14, 74523 Schwäbisch Hall
• Viaje en tren: Schwaebisch Hall-Hessental
o Schwaebisch Hall
• Aeropuerto de Stuttgart via Tren (sobre 95 km)
• Aeropuerto de Frankfurt via Tren (sobre 180 km)
• Aeropuerto de Nuremberg via Tren (sobre 130 km)
• Aeropuerto de Munich via Tren (sobre 240 km)
La descripción detallada de los itinerarios se publicará en la página web del congreso

Aspectos organizativos y direccion postal
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwaebisch Hall
Haller Str. 20, 74549 Wolpertshausen Alemania
Teléfono: +49-7904-9797- 251
Fax: +49-7904-9797-29
E-Mail: peasants@besh.de
www.global-peasants-rights.com
Cuota de inscripción
Cuota de participante reducida
30,- €
Cuota de participante regular
80,- €
la lengua
Todas las Sesiones plenarias se traducirán a EN, FR,
ES, DE. Las sesiones del grupo de trabajo en parte se
traducirán

Equipo de organización

Rudolf Buntzel, Fundación HdB
Christoph Zimmer, BESH
Henrik Maaß, Fundación HdB

Comité de pilotaje del Congreso
Rudolf Buntzel, Fundación HdB
Sofia Monsalve Suárez, FIAN-International
Gertrud Falk, FIAN Alemania
Paula Gioia, CEVC
Sandra Moreno Cadena, CEVC
Geneviève Savigny, CEVC
Wolfgang Hees, AbL
Christoph Zimmer, BESH
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