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El FMAT es el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales…. Es una 

iniciativa, iniciada al comienzo por Agter y CERAI, y otras organizaciones y redes que han 

colaborado en el pasado en el Foro de la Soberanía Alimentaria como en el Foro de la Reforma 

Agraria. Si el Foro de la soberanía alimentaria en 2001 puso el acento sobre la cuestión de la 

alimentación, la producción de alimentos y el derecho de los pueblos a producir los alimentos 

en una agricultura con los agricultores, con los campesinos. Y alrededor de esos derechos a la 

producción de la tierra y la alimentación, el foro de 2004 sobre la reforma agraria ha puesto el 

acento sobre las dificultades para los pequeños campesinos sin tierra a tener la tierra 

necesaria para producir sus alimentos. Pusimos un contacto y en relación los conceptos de 

soberanía alimentaria con reformar agraria y vimos también que la FAO reaccionó con el 

apoyo de países y gobiernos que tuvo el Foro de 2004, y realizó la convocatoria de la 

Conferencia Internacional de la Reforma Agraria y el desarrollo rural que tuvo lugar en Porto 

Alegre (Brasil, 2006). Esta conferencia tuvo lugar 30 años después de la última Conferencia de 

la Reforma Agraria (la última fue en 1979). Fue posible por la fuerza del movimiento social y la 

implicación del gobierno de Brasil que empujó apoyado de otros gobiernos para realizar dicha 

Conferencia internacional convocada por la FAO. 86 gobiernos del mundo firmaron dicha 

Convocatoria de la conferencia internacional convocada por la FAO (son numerosos los países 

de América Latina, África y Asia que han firmado). 

Paradójicamente, hemos observado que entre 2006 y 2015-16 existe un proceso contrario a 

las recomendaciones que se establecieron en estos Foros y en esta Conferencia. Actualmente 

nos encontramos en una situación cada vez mayor de acaparamiento de tierras, agua y 

recursos naturales cada vez mayor. En 2004, en el Foro sobre la reforma Agraria se establecía 

que es necesario promover políticas públicas para facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes, 

mujeres y campesinos sin tierra y a los  pequeños productores. Políticas capaces de una 

distribución de la tierra para mejorar la producción de la alimentación, por retener la 

población en el campo, y hacer posible los derechos humanos a la alimentación y los derechos 

a la soberanía alimentaria. 

 

Es en este contexto de 2014-2016 que hemos sentido la necesidad de hacer una amplia 

convocatoria e inclusiva, que es el FMAT, que sea capaz de responder a 3 cuestiones: 1. 

balance de las evoluciones sobre el acceso a la tierra y a los recursos naturales en estos 

últimos 10 años. 2. Por qué ha sucedido así, ¿cuáles son las causas de la situación actual?3. 

Diferentes propuestas y soluciones de cara al futuro en relación a esta temática. No existe una 

https://www.youtube.com/watch?v=NQpohZpxyXM


única y válida respuesta, existen respuestas diferentes y en ocasiones contrarias, que 

enriquecen esta fase de debate y aportaciones. 

 

El Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales tendrá lugar el primer 

trimestre de 2016,  quedando por concretar el lugar y la fecha exacta. Para llegar a él se 

constituyó el Comité Internacional de Organización del FMAT, de los que es miembro 

Ektaparishad y Marcel Mazoyer, aquí presentes. Actualmente dicho Comité está representado 

por tres categorías diferentes: miembros de expertos, organizaciones campesinas y de la 

sociedad civil e instituciones gubernamentales e internacionales de todos los continentes del 

mundo.  Consultar aquí los miembros del CIO del FMAT. 

Dicho Comité tiene la responsabilidad de fijar el programa del foro, el calendario de trabajo, la 

metodología, etc. para llegar al proceso de debate mundial del Foro con la aportación de esos 

tres actores que venimos de definir y poner en acceso de la tierra en la agenda internacional y 

por qué no, provocar un nuevo reencuentro convocado por la FAO para intentar implicar los 

diferentes gobiernos del mundo en las políticas de acceso a la tierra y de los recursos 

naturales. 
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