
Gilberto Aboites Manrique
Coordinador

Libro multimedia

Derechos Campesinos

Una mirada plural 
a lo que son y pueden ser los

https://www.quintanillaediciones.com/
http://www.uadec.mx/


Gilberto Aboites Manrique es doctor en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Guadalajara-CIESAS. Actualmente es investigador 
del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (CISE) y profesor de Sociología en la Univer-
sidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Ha sido investigador del 
Colegio de la Frontera Norte e investigador visitante en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Universidad de York, Canadá, en 

la Universidad Estatal Sam Houston, Texas, en el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM y en la Universidad Autónoma de Sinaloa; ha sido 
consultor de empresas nacionales, de FAO, CEPAL y del gobierno a nivel fed-
eral, estatal y municipal. Es autor y coautor de diferentes artículos y libros y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México.



Reservados todos los derechos conforme a la ley

Una mirada plural a lo que son y pueden ser los Derechos Campesinos
Universidad Autónoma de Coahuila
Fotografías de portada: Deborah Jean Barndt (dbarndt@yorku.ca)

© 2021
Todos los derechos reservados.

Universidad Autónoma de Coahuila
Boulevard Venustiano Carranza S/N. Col. República Oriente. Saltillo, Coahuila. México. C.P. 25280
www.uadec.mx | Teléfono: +52 844 438 1600

Esta obra se publicó gracias al apoyo del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021 de la 
Secretaría de Educación Pública, y de la Universidad Autónoma de Coahuila a través del Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas.

ISBN UAdeC: 
978-607-506-406-2

ISBN Quintanilla Ediciones: 
978-607-8801-00-8

Universidad Autónoma de Coahuila

Dirección General: Dolores Quintanilla Rodríguez          Coordinador de Producción: Miguel Gaona 
Edición de video y soporte web: Ing. Oswaldo Lucio Estrada (CISE-UAdeC)
Acopio y coordinación de contenidos: Dra. Juanita Delgadillo Briones (CISE-UAdeC)
Diseño: Daniel Vargas Trujillo, Miguel Sánchez Maldonado          Enlace Administrativo: Carmen González Cruz
Ventas: María Isabel Reyna Ibargüengoitia                   
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Pórtico

P ara Quintanilla Ediciones es un honor su-
marse a los esfuerzos que ha represen-
tado el Congreso Internacional Rights 

of Peasants, convocado por el Centro de 
Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, y cuyos tra-
bajos se llevaron a cabo del 9 al 11 de diciembre 
del 2020 a través de plataformas digitales.

Los caminos trazados en este evento, que 
abarcan desde lo local hasta lo global, nos per-
miten acercarnos a la realidad, la cultura y las 
necesidades de quienes hallan el sustento en 
las zonas rurales, y entender cómo formamos 
parte de las acciones, decisiones y propues-
tas que pueden hacer más justo, sustentable 
y armonioso a nuestro mundo. Ha sido muy 

interesante escuchar qué hubo antes y qué hay 
más allá de la declaratoria de la UNESCO sobre 
los derechos de los campesinos (2018), y cómo 
cada uno desde su trinchera –sea campesino o 
gestor, académico o legislador, creador o fun-
cionario– puede mantener vivas la voluntad y el 
interés por convertirnos, individual y colectiva-
mente, en la mejor versión de nosotros mismos.

Esperamos que este libro multimedia, que le 
da soporte y estructura interactiva al registro 
audiovisual de los trabajos del Congreso, sea una 
ventana de diálogo entre comunidades, países y 
continentes, y que permita a sus participantes, 
espectadores y a todos aquellos interesados en 
el tema, recordar o conocer las propuestas y re-
f lexiones derivadas de este importante evento.

Quintanilla Ediciones

1



Introducción
Congreso Internacional

Rights of Peasants



3

Introducción

E l 17 de diciembre del 2018 se aprobó la 
“Declaración sobre los derechos de los cam-
pesinos y otras personas que trabajan en 

las zonas rurales”, después de seis largos años 
de negociación en el seno de Naciones Unidas. 
Con ello se logró avanzar en la conformación de 
un conjunto de principios y normas de compor-
tamiento ancladas en convicciones sociales, que 
exigen de las personas y los pueblos la acepta-
ción de la diversidad como forma de vida, ex-
presando un rechazo a la univocidad y la reivin-
dicación de la pluralidad cultural y productiva, 
por lo cual puede haber respuestas múltiples al 
qué, cómo, cuándo y para qué producir y al qué, 
cómo, cuándo y para qué consumir, pues se con-
cibe el consumo como un acto social y no solo 
de reproducción fisiológica de las personas.
 Se trata en consecuencia de una expresión 
social de rechazo a la imposición de una ma-
nera de conceptuar, actuar y ver la vida, y si-
multáneamente del esfuerzo por construir una 
nueva realidad,  para lo cual es necesario apren-
der nuevas prácticas sociales de producción, 

distribución y  consumo de alimentos, en cuyo 
centro se encuentra la idea de un bienestar so-
cial generalizado, no excluyente y tecnológica-
mente viable con los recursos existentes.
 Las evidencias mostradas a lo largo de tres 
días de congreso muestran que la sostenibili-
dad social depende de un cambio cultural le-
vantado sobre valores sociales que se plantea 
deben tener una cobertura mayor, por ejem-
plo la idea de que el derecho a la alimentación 
sana y generalizada es posible si aprendemos 
a consumir, intercambiar y producir desde lo 
local, es decir, desde el ámbito cultural que en 
cada geografía se ha conformado, cuestión que 
abre la posibilidad para pensar la producción 
campesina como complementaria a otras for-
mas de agricultura.
 Se trata de imaginar la seguridad alimentaria 
como parte de un acuerdo social que pondera 
la articulación con la diversidad agroecológica, 
cultural y social, donde la soberanía alimenta-
ria, propia de cada estado nación, está ligada 
a instituciones y prácticas sociales que remiten 

Gilberto Aboites Manrique

Ir al índice
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a fenómenos propios de un sistema social ge-
neralizado (capitalista) y que, por ende, es me-
nester construir acuerdos internacionales que 
hagan posible y viable la reproducción de las 
sociedades en su diversidad y complejidad.
 En el verano de 2019 ( junio 12 al 14) la 
Universidad de Sevilla realizó el I Congreso 
Internacional “Land and Human Rights”, con el 
objetivo de dialogar en relación a la Declaración 
de los Derechos Campesinos, centrando la aten-
ción en los retos que significaba aterrizar la idea 
de esos derechos en el marco de un instrumen-
to del derecho internacional que no era jurídi-
camente vinculante, pero sí moralmente perti-
nente a los efectos de un mundo más pacífico 
y humanamente llevadero. Ahí se dio el acuer-
do de realizar en México el Congreso “Rights of 
Peasants”, teniendo en mente la idea de conti-
nuar el dialogo plural entre diferentes actores 
sociales y avanzar en la formulación de ideas y 
propuestas que permitieran actuar para darle 
vigencia, en los ámbitos nacionales e interna-
cionales, a los derechos plasmados como aspi-
ración en la declaración.
 Originalmente se tenía contemplada la reali-
zación del evento en vivo, sin embargo, la con-
tingencia de salud mundial que impuso la pan-
demia del Covid 19 obligó a modificar el formato 

del evento y fue entonces que se optó por lle-
varlo a cabo de manera totalmente virtual. Visto 
en retrospectiva ello resultó positivo, porque 
facilitó el proceso de difusión de las ideas ahí 
planteadas al potencializar la importancia de 
las redes sociales, facilitando la difusión de la 
convocatoria y la retransmisión de los diálogos 
ocurridos durante el evento. Basta señalar que 
hubo más de 250 participantes inscritos de ca-
torce países: Burkina Faso, Argentina, Ecuador, 
Costa Rica, Suiza, Bélgica, Cuba, Uruguay, 
Colombia, Canadá, Indonesia, Estados Unidos, 
Francia y México, teniendo un registro superior 
a los mil quinientos visitantes durante el even-
to. En esa dirección, este libro multimedia se 
propone abonar en la divulgación de las ideas 
y en el diálogo respetuoso y plural de aquellos 
posicionamientos políticos que animaron a las 
diferentes propuestas de acción que permiti-
rán concretar los derechos campesinos en los 
ámbitos nacional e internacional.
 Entre las conclusiones generales que se des-
prendieron del congreso se encuentra la ar-
gumentación en el sentido de visualizar los 
Derechos de los y las campesinas y otros tra-
bajadores de las zonas rurales como un esla-
bón importante para lograr la seguridad ali-
mentaria, ya que se concibe como articulación 

Ir al índice
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de esfuerzos sociales que incluye a producto-
res agrícolas, campesinos, organizaciones so-
ciales, políticas, gobiernos locales, nacionales 
y metanacionales, desde una perspectiva que 
vincula producción y consumo alimentario, al 
tenor de lo señalado por José Esquinas cuando 
habló de “humanización” de la agricultura y la 
capacidad transformadora, que significa com-
prender nuestras decisiones como consumido-
res, visualizando la adquisición de alimentos 
como un “acto político” que reconfigura al sis-
tema productivo, obligándolo a articular la pro-
ducción de corte campesino con la producción 
general. 
 Se subrayó que los y las campesinas son par-
te del desarrollo sostenible y que la agricultura 
campesina puede aportar al desarrollo y a una 
vida más sana, quitando nociones equivocadas 
como la idea de que es posible alcanzar una ali-
mentación sin la participación campesina o las 
nociones que hablan del campesino como per-
sonas incultas y por ende innecesarias, pues se 
ha demostrado que son ellos los que saben qué 
necesitan para lograr producir en su tierra. Por 
ende, es indispensable pensar en términos de 
sistema alimentario, con la complejidad propia 
del nivel mundial, nacional y/o regional, ya que 
en cada nivel se presentan distorsiones que 

provocan hambre a pesar de la sobreproduc-
ción de alimentos. 
 Se insistió en la necesidad de trabajar a ni-
vel local, tanto la producción como el consumo 
de alimentos para minimizar los efectos nega-
tivos que ha propiciado el énfasis en producir 
para exportar, mermado la biodiversidad  de 
las plantas y cultivos autóctonos en las diferen-
tes zonas del mundo, además de la pérdida de 
los campesinos para elegir sus propias semillas 
e insumos, volviéndolos dependientes de gran-
des multinacionales que venden los mismos. A 
nivel ambiental ha provocado problemas de de-
sertificación de los suelos por las grandes ex-
plotaciones agrícolas de monocultivos y el de-
terioro de las fuentes de agua.
 Otra propuesta salida de este congreso fue 
la importancia de promover políticas que demo-
craticen la alimentación, como es la educación, 
fortaleciendo la escolaridad de los campesinos. 
 Se evidenció que este tipo de encuentros 
son importantes para ponerles cara y voz a las 
personas que hay detrás de cada documento y 
detrás de los alimentos que todos y todas con-
sumimos. Gracias a estos foros avanzamos en 
el desarrollo de temáticas que al estudiarse ais-
ladamente, pueden ser complejas y conducir a 
conclusiones erradas o insuficientes.

Ir al índice
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 El libro se integra por dos apartados escritos 
en el formato tradicional de un libro: la intro-
ducción y conclusiones, además de los videos 
correspondientes a todas y cada una de las 
secciones en que se estructuró el congreso. Lo 
anterior, porque en cada uno de los videos se 
vertieron ideas que permitieron el diálogo y la 
formulación de propuestas de acción, además 
incorporan el contenido emocional y geográ-
fico cultural desde donde fueron elaboradas. 
Representan el pensamiento plural de actores 
sociales que desde sus diferentes espacios se 
dieron a la tarea de imaginar los retos y el accio-
nar social que es menester impulsar para lograr 
un mundo más sustentable y vivible. Incluye el 
ámbito de la teorización y el de la acción polí-
tica y económica de campesinos, estado y so-
ciedad. Muestra la riqueza de un pensamien-
to moldeado en el actuar de las organizaciones 
sociales productivas, políticas y académicas, 
nacionales y metanacionales. Representa por 
tanto un testimonio que se espera colabore en 
el diálogo y discusión del qué hacer. Incluye: 
bienvenida (Salvador Hernández Vélez), decla-
ratoria de inauguración (Víctor Suárez Carrera), 
conferencia magistral ( José Esquinas Alcázar), 
documental (Deborah Barndt), conversato-
rios ( José Luis García Valero, Jaime Castillo 

Ulloa, Francisco Zamora, José Manuel Benítez, 
Manuel Oyervides, Nicolás Guadalupe Zúñiga-
Espinoza, Mauritania Díaz Ramos, Eglantina 
Canales, Roberto Martínez Daniel, Rafael 
Mesen Vega, Ignacio López Moreno) , confe-
rencias (Adriana Bessa, Adriana Fillol, Sandra  
Moreno, Henry Thomas Simarmata, Adelita San 
Vicente, Gloria Canclini, Olga Restrepo, César 
Molina, Pablo Yanes, Gerardo Otero, Federico 
Pacheco, Ignacio Llamas Huitrón, Fabrice Riem, 
Korotoumou Toure, José Narro Céspedes, Luis 
Gabriel Torres González, Luis Eutiquio Canales, 
Víctor Quintana Silveyra), taller (Froylán Rincón 
Sánchez y Norma Angélica Ruiz Torres ) y simpo-
sios (María Carrascosa, Gladys Karina Sánchez 
Juárez, Marco Antonio Pérez Méndez, Leobigildo 
Córdova Téllez, Carlos Andrés Pástor Pazmiño, 
José Hernández Prado). 
 Como todo material multimedia ofrece la 
posibilidad de que el lector u observador se 
traslade libremente desde un lugar a otro, arti-
culando texto, voz e imágenes. Su carácter gra-
tuito, esperamos sirva para lograr una amplia 
difusión internacional.

Ir al índice
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Salvador 
Hernández 

Vélez
Universidad Autónoma de Coahuila 

Rector 

E s egresado de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de La 
Laguna. Tiene los créditos de la maestría en Matemática Educativa 
en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional. Fue coordinador y fundador del Centro de 
Investigación y Docencia de Matemática Educativa. Fue coordinador de la 
Unidad Torreón de nuestra casa de estudios. 

Fungió como secretario de finanzas del comité ejecutivo nacional de 
la Confederación Nacional Campesina, así como diputado local y federal 
por Coahuila. Ha ocupado varios cargos en el gobierno del estado de 
Coahuila. 

Ha sido catedrático en la UAdeC. Es columnista político en varios me-
dios desde 2002. Es autor de quince libros de diversas disciplinas. Preside 
el consejo regional noreste de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y es integrante del Consejo 
Nacional.

El pasado 10 de octubre la Casa de Coahuila A.C. le otorgó la Medalla 
“Nazario S. Ortiz Garza 2020”. Es conferenciante, senderista, cocinero y 
ejidatario de Tomás Garrido Canabal en el municipio de Viesca. Fue se-
cretario general y, en la actualidad, rector de nuestra Universidad.

Ir al índice
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https://youtu.be/C1FGyqmmPQM
https://es-la.facebook.com/904719909595527/videos/1206238946440543/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.cise.uadec.mx/downloads/rofp/1-Bienvenida.mp4
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Víctor 
Suárez 

Carrera
Subsecretario de Alimentación y 

Competitividad. Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural 

del Gobierno Federal

E s ingeniero agrónomo especialista en Economía Agrícola por la 
Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene diplomados en Alta 
Dirección de Entidades Públicas (INAP) y Políticas Públicas para el 

Sector Agroalimentario (INAP-Colegio de Posgraduados). Su mayor apren-
dizaje lo ha obtenido al lado de las luchas de las comunidades chinante-
cas, zapotecas y mixes de Oaxaca y tojolabales de Chiapas, así como de 
las organizaciones campesinas de la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), de la cual fue di-
rector ejecutivo entre 1995 y 2017.

Su vasta experiencia de más de 40 años como organizador campesi-
no, administrador público, legislador y forjador de movimientos sociales 
lo ubica como un connotado especialista en políticas públicas para el 
sector agroalimentario y el desarrollo rural del país.

Entre los reconocimientos recibidos, destaca su integración al Board 
del Institute for Agriculture and Trade Policy, de Minneapolis, Minnesota, 
EUA (2009-2011), y sus designaciones como Innovador al Servicio de la 
Sociedad,  por la Fundación Ashoka (1997-1999); Emprendedor Social por 
la Fundación Schwab (2002), y Agrónomo Distinguido por la Asociación 
Nacional de Egresados de Chapingo (2015).

Ir al índice
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Gilberto 
Aboites 

Manrique
Director del Centro de  

Investigaciones Socioeconómicas 
UAdeC

D octor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara-
CIESAS. Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (CISE) 

y profesor de Sociología en la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro. Ha sido investigador del Colegio de la Frontera Norte e investi-
gador visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
de York, Canadá, en la Universidad Estatal Sam Houston, Texas, en el 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; ha sido consultor de empresas nacionales, de FAO, 
CEPAL y del gobierno a nivel federal, estatal y municipal. Es autor y coau-
tor de diferentes artículos y libros y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores en México.Ir al índice
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José 
Esquinas 

Alcázar
Ex secretario de la Comisión de la 

FAO sobre Recursos Genéticos y de 
la Secretaría Provisional del Tratado 

Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos

D octor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Madrid, así como Doctor en Genética y Master en Horticultura por 
la Universidad de California en USA. 

Nació en 1945 en el seno de una familia de agricultores manchegos. 
Su infancia transcurrió entre campos de cereales, olivos y viñas, en los 
que asimiló sus raíces y unos valores campesinos provenientes de sus 
abuelos. 

En 1978 ingresó a trabajar en la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) donde fue: 

 •Secretario de la Comisión intergubernamental sobre Recursos 
Genéticos para la Agricultura y la Alimentación de 1983 hasta 2007.

 •Secretario del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de 
2004 a 2007 y, 

 •Presidente del Comité de la FAO de Ética para la Agricultura y la 
Alimentación de 1999 a 2007.

Ha sido investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
de España y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y en la 
Universidad de Córdova, donde fue Director de la Cátedra de Estudios de 
Hambre y Pobreza.

Actualmente continúa colaborando con diferentes gobiernos y orga-
nismos internacionales en materia de Recursos Genéticos, Alimentación 
y estrategias de desarrollo social y técnicamente sustentables.

Ir al índice
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Miguel Ángel 
Martín López

Universidad de Sevilla

M iguel Ángel Martín López es profesor titular de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla. 
Es Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas, habien-

do ampliado su formación y realizado estancias de investigación en diver-
sos centros internacionales (La Haya, Ginebra, entre otros). Es autor de 
cuatro monografías y más de una quincena de artículos en revistas cien-
tíf icas reconocidas sobre diversos campos de su disciplina, incluso sobre 
sus ámbitos nucleares, como el derecho de los tratados o la soberanía de 
los Estados. Destacan, asimismo, sus trabajos en derecho a la alimenta-
ción y cuestiones relacionadas. Recibió el premio de Derechos Humanos 
de la Generalitat de Catalunya en 2010, por su trabajo sobre la especu-
lación alimentaria, y el Premio Casa África en 2011 por el análisis jurídico 
de los problemas de la agricultura en ese continente. Tiene experiencia 
en labores de transferencia de conocimiento, un sexenio de investigación 
reconocido por la Comisión Nacional de Evaluación de la actividad inves-
tigadora, y más de una década de actividad profesional y técnica en coo-
peración internacional en el gobierno provincial de Córdoba, con plaza 
obtenida por oposición y estando actualmente en excedencia. 

Ir al índice
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Adriana 
Bessa

Research Fellow Geneva Academy 
Of International Humanitarian Law 

And Human Rights

I nvestigadora de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos de Ginebra. 

Tiene un doctorado en Derecho Internacional Público por el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia. Su tesis doctoral abordó los derechos 
de las comunidades locales tradicionales en el derecho internacional, con 
un enfoque particular en el derecho internacional del medio ambiente, 
los derechos humanos y el patrimonio cultural inmaterial.

Sus áreas de investigación incluyen los derechos de las comunidades 
locales tradicionales, los derechos de los campesinos, el derecho a la ali-
mentación y la sostenibilidad, la interacción entre los derechos humanos 
y el derecho ambiental, y el patrimonio cultural material e inmaterial en 
entornos rurales.

La Dra. Bessa también es profesora de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en la Universidad Católica de Lille y de Derecho de la 
Biodiversidad en la Universidad de Alicante.

Ir al índice
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Adriana 
Fillol

Universidad de Cagliari. Italia

L icenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Completó su for-
mación académica con la realización de dos Másters: en Estudios 
Europeos, por el que recibió el premio extraordinario de Fin de 

Estudios, y en Relaciones Internacionales. Ha sido beneficiaria de una 
Beca predoctoral FPU (2014), concedida por el Ministerio de Educación. 
Es doctora en Derecho Internacional (2018), por la Universidad de Sevilla. 
Sus principales líneas de investigación son: paz y seguridad internaciona-
les, derecho humano a la alimentación, seguridad alimentaria internacio-
nal y acaparamientos de tierras. Actualmente, es beneficiaria de una beca 
en la Universidad de Cagliari (Italia) para realizar labores de investigación.

Ir al índice
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Sandra 
Moreno

Associate Programme for 
International Law

B orn in Bogotá, Colombia, I have studied Biodynamic Agriculture 
in Spain (Ideavida), Development studies in Geneva (IUED) and 
Arquitecture and Urban Planning in Bogotá (Universidad Nacional 

de Colombia). I am an organic olive oil and fruits producer in the south 
of Spain. Former President of the Women’s Association of Órgiva, regio-
nal delegate in the Gender Equality Council of Granada and member of 
the Agroecological Network of Alpujarra and Costa Granadina and the 
Spanish Association of Biodynamic Agriculture. I am a Visiting Scholar 
with the Associate Programme for International Law, a platform based 
at Atma Jaya Yogyakarta University (Indonesia). Between 2013 and 2017 
I was one of the representatives of La Vía Campesina for the UN nego-
tiations on the Declaration on the Rights of Peasants and other people 
working in rural areas (UNDROP) at the Human Rights Council. Speaker at 
several international seminars on the process of the UNDROP, I have also 
written some articles on the issues of women and rights.Ir al índice
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Henry 
Thomas 

Simarmata
International Law Indonesia.

Participante en la elaboracion de la 
declaracion de Naciones Unidas

2 014 Visiting Scholar NCHR (National Centre for Human Rights) 
University of Oslo/ Apintlaw (Associated Program for International 
Law) / Advisor for International Program and Works on Corpus Iuris 

on Human Rights Norms and Jurisprudence for the Law Faculty of Atma 
Jaya Yogyakarta University

Advisor to UN GA High Level Panel on the Global Food Crisis and Right 
to Food as counsel to La Via Campesina (2009) to the process of UN 
Declaration on Rights of Peasants (adopted in 2018) (2009-present); on 
Right to Development (2019-present); on legally binding instrument on 
TNCs in respect of Human Rights (2019-present) / Seminar UCLouvain-
MIT Massachusetts 2014 “Property Rights from Below”/ AgLaw Colloquium 
Program 2015/ Seminar on “Land and Investment” FoHRC-University of 
Oslo 2016/ PBHI (2003-2006) on East Timor, Aceh, Papua / Expert Witness 
in Indonesian Constitutional Court on matter of Human Rights (as IHCS: 
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) (2009-2013).Ir al índice
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Adelita 
San Vicente

Directora General del Sector 
Primario y Recursos Renovables 

en SEMARNAT

I ngeniera Agrónoma con Maestría en Desarrollo Rural por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Especializada en Economía del Sistema 
Agroalimentario en Italia. Doctorante de Agroecología de la Universidad 

de Antioquia.
A lo largo de diez años desempeñó diversos cargos en la administra-

ción pública vinculados al sector rural en diversas instituciones y niveles 
de gobierno.

Fue Secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
naturales en la LXVIII Legislatura del Estado de Morelos y se integró, 
mediante concurso de oposición, al equipo de Asesoría profesionalizada 
del Área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la LIX legislatura de la 
Cámara de Diputados.

Ha trabajado para diversas organizaciones campesinas y no guberna-
mentales desarrollando programas de educación ambiental y planeación 
para el manejo sustentable de los recursos naturales.

En 2007 fue parte de las convocantes de la Campaña Nacional “Sin 
Maíz no hay País” que reúne diversas organizaciones campesinas, am-
bientalistas, de derechos humanos y de consumidores e intelectuales en 
defensa de la agricultura campesina.Ir al índice
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https://youtu.be/6oQAaOsXks0
https://www.facebook.com/ciseuadec/videos/173019731193341/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.cise.uadec.mx/downloads/rofp/11-C1-AdelitaSanVicente.mp4
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Gloria 
Canclini

Representante de ODA-FAO 
América Latina y el Caribe

P rofesora de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República. Maestra. Licenciada en Ciencia Política. Diploma 
de Especialización en Ciencia Política. Candidata a Magíster en 

Ciencia Política. Co-coordinadora del Observatorio del Derecho a la 
Alimentación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 
(desde 2015 a la fecha). Miembro de la Secretaría del Observatorio 
del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, períodos 
2016-2018 y 2018-2020. Asesora de la Comisión Especial de la Asamblea 
General sobre Derecho a la Alimentación (Parlamento de la República 
Oriental del Uruguay) entre 2015-2020. Redactora de la Ley Marco del 
Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria y de 
la Ley Marco de Alimentación Escolar, aprobadas por el Parlamento 
Latinoamericano 2012. Directora de la Dirección de Derechos Humanos 
del Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública 
(desde agosto 2020).Ir al índice
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https://youtu.be/CJiaqQ-J7xc
https://www.facebook.com/ciseuadec/videos/173019731193341/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.cise.uadec.mx/downloads/rofp/12-C1-GloriaCanclini.mp4
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Olga 
Restrepo

Representante de ODA-FAO 
América Latina y el Caribe

A bogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho 
Constitucional de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho 
de la Universidad de los Andes y doctora en Derecho de la 

Universidad de Medellín. Actualmente se desempeña como profesora 
de Derecho Público en pregrado y posgrado y es líder e investigadora del 
Grupo de Investigaciones Jurídicas Universidad de Medellín-Colombia. 
Miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América 
Latina y el Caribe (ODA-ALC) y coordinadora del Nodo Colombia del 
mismo Observatorio.

Ir al índice
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César 
Molina

Representante de ODA-FAO 
América Latina y el Caribe

A bogadx, especialista en Derecho Administrativo y magíster en 
Diseño del Paisaje. Universidad Pontif icia Bolivariana, seccio-
nal Medellín, Colombia. Docente internx titular de la Escuela de 

Derecho y Ciencias Políticas e investigadorx asociadx y líder del Grupo 
de Investigaciones en Derecho-GRID. Consultorx del sector público. 
Temas de interés: derechos humanos, derecho constitucional, derecho 
a la alimentación, ordenamiento territorial y políticas públicas. En ma-
teria de alimentación he investigado sobre la relación entre políticas 
públicas de ordenamiento territorial y de alimentación, desertif icación 
alimentaria, justiciabilidad del derecho a la alimentación, garantía y 
protección del derecho a la alimentación a inmigrantes y comunidades 
indígenas, y alimentación en contextos de conflicto armado y pandemia.

Ir al índice
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Deborah 
Barndt

Professor Emerita Faculty of 
Environmental Studies York University

y coordinadora de la ONG Legacies 
Earth to Tables

P rofessor Emerita Faculty of Environmental Studies York University. 
Reconozco respetuosamente que vivo, trabajo y juego en el territo-
rio tradicional de muchas naciones indígenas. Tkaronto ha estado 

a cargo de la Nación Anishinabeg, la Confederación Haudenosaunee, 
la Huron-Wendat y sus actuales titulares de tratados, los Mississaugas 
de la Primera Nación Credit. Ahora hogar de muchas comunidades de 
las Primeras Naciones, los inuit y los métis, este territorio está sujeto 
al pacto de Dish With One Spoon Wampum Belt, un acuerdo para com-
partir y cuidar pacíf icamente la región de los Grandes Lagos.

Nuestro proyecto (Legacies Earth to Tables) es una iniciativa de in-
vestigación participativa artística sobre la soberanía alimentaria, pro-
moviendo solidaridad entre jóvenes y personas mayores, entre campe-
sinos rurales y urbanos, no Indígenas e Indígenas (Mayan y P’urepecha 
en México y Haudenosaune en Canadá y los EEUU). Hemos aprendido 
más al fondo una cosmovisión Indígena de la comida como medicina 
sagrada, co-creada por nuestras relaciones con todos los elementos 
de la naturaleza. 

Este intercambio empezó hace 25 años con un intercambio en que 
participó Gilberto Aboites. Espero que ustedes exploren los otros vi-
deos, fotos y ensayos para su uso en una educación global y liberado-
ra. (earthtotables.org)

Ir al índice
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L icenciado en Historia por el Colegio de Historia, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.

Estudios completos de Maestría, Centro de Estudios de 
Posgrado UNAM.

Co-fundador y co-director de La Gazeta del Saltillo, Archivo 
Municipal de Saltillo.

Secretario Técnico de las comisiones de Desarrollo Municipal y 
Comercio Exterior XLVI y XLVII Legislaturas (Senado de la República)

Activista socio ambiental independiente por el decrecimiento 
económico con equidad, justicia y respeto al medio ambiente en el 
Sureste de Coahuila.

Auxiliar del Proyecto Agro ecológico Rancho El Chuzo, General 
Cepeda, Coah.

Padre y abuelo.

José Luis 
García Valero
Activista y defensor del territorio. 
General Cepeda, Coahuila

Jaime 
Castillo
Comisión Ejecutiva UNORCA 
Via Campesina México
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Noelia 
Márquez Pérez
Ingeniería Agrícola de la 
Universidad de Sevilla

N atural de La Barca de la Florida, localidad de tradición agrí-
cola en la provincia de Cádiz (Andalucía, España), hija de pe-
queños agricultores de algodón y cereal. Es graduada en 

Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide y cursa 
actualmente estudios en Ingeniería Agrícola de la Universidad de 
Sevilla; participa en la organización del Congreso gracias al progra-
ma de voluntariado de la misma. Trabaja como técnica en la ofi-
cina regional de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de 
Andalucía, una organización profesional agraria con representación 
en todo el territorio español y que forma parte de la organización 
internacional Vía Campesina.

Gilberto 
Aboites
Director del Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas UAdeC

D octor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara-
CIESAS. Actualmente es investigador del Centro de 
Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma 

de Coahuila (CISE) y profesor de Sociología en la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. Ha sido investigador del Colegio de 
la Frontera Norte e investigador visitante en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad de York, Canadá, en la Universidad Estatal 
Sam Houston, Texas, en el Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM y en la Universidad Autónoma de Sinaloa; ha sido con-
sultor de empresas nacionales, de FAO, CEPAL y del gobierno a nivel 
federal, estatal y municipal. Es autor y coautor de diferentes artí-
culos y libros y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en 
México.

Ir al índice



48

Rights Of 
Peasants

Congreso Rights of Peasants - Conversatorio I

F itomejorador de maíz con 7 años de experiencia en el sector pú-
blico de México y 35 años de experiencia en el mejoramiento de 
maíz y sorgo con Asgrow y Monsanto en Latinoamérica (Bayer 

en el presente). Entre sus logros profesionales, el Dr. Oyervides y su 
equipo lograron un liderazgo indisputable en la siembra de semi-
lla híbrida de maíz en México por más de 2 décadas; y los híbridos 
responsables de dicho liderazgo le permitieron a los agricultores 
mexicanos incrementar la productividad de grano blanco de maíz, 
superando las contribuciones a la productividad aportadas en con-
junto por los híbridos de los sectores oficial y privado.

Manuel 
Oyervides
Bayer Consultant

M iguel Ángel Martín López es profesor titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Sevilla. Es Doctor en Derecho y Licenciado 

en Ciencias Políticas, habiendo ampliado su formación y realizado 
estancias de investigación en diversos centros internacionales (La 
Haya, Ginebra, entre otros). Es autor de cuatro monografías y más 
de una quincena de artículos en revistas científ icas reconocidas 
sobre diversos campos de su disciplina, incluso sobre sus ámbitos 
nucleares, como el derecho de los tratados o la soberanía de los 
Estados. Destacan, asimismo, sus trabajos en derecho a la alimen-
tación y cuestiones relacionadas. Recibió el premio de Derechos 
Humanos de la Generalitat de Catalunya en 2010, por su trabajo 
sobre la especulación alimentaria, y el Premio Casa África en 2011 
por el análisis jurídico de los problemas de la agricultura en ese 
continente. Tiene experiencia en labores de transferencia de cono-
cimiento, un sexenio de investigación reconocido por la Comisión 
Nacional de Evaluación de la actividad investigadora, y más de una 
década de actividad profesional y técnica en cooperación interna-
cional en el gobierno provincial de Córdoba, con plaza obtenida por 
oposición y estando actualmente en excedencia. 

Miguel Ángel  
Martín López
Universidad de Sevilla
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Froylán 
Rincón 

Sánchez
Universidad Autónoma  
Agraria “Antonio Narro”

C uenta con un PhD. en Agronomía por la Universidad de Nebraska, 
Lincoln. Desde 1996 a la fecha es profesor investigador en el 
Departamento de Fitomejoramiento de la Universidad Autónoma 

Agraria “Antonio Narro”. En donde cultiva la línea de investigación en 
mejoramiento genético y recursos fitogenéticos. Ha trabajado ante-
riormente como investigador y coordinador de áreas en el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT.
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Norma 
Angélica 

Ruiz Torres
Universidad Autónoma  
Agraria “Antonio Narro”

P rofesora Investigadora de la Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro” (UAAAN). Ingeniero Agrónomo Fitotecnista egre-
sada de la UAAAN, Maestría en Agronomía con área mayor en 

genética vegetal y Doctorado en Agronomía con énfasis en fisiología 
vegetal (Oklahoma State University). Postdoctorado en metodologías y 
protocolos de campo y laboratorio para determinar calidad de polen 
de maíz (University of Nebraska-Lincoln). Amplia experiencia en fisio-
logía de semillas. Trabajos de investigación relacionados con recursos 
fitogenéticos con énfasis en maíz, producción de semillas de hortalizas 
en invernadero y calidad de semillas de diversas especies en labora-
torio. Actualmente trabaja con nanotubos de carbono y su efecto en 
la f isiología de la germinación y desarrollo de plántulas en gramíneas 
y hortalizas. Participa activamente en la formación de universitarios 
como profesora adscrita al Centro de Capacitación y Desarrollo en 
Tecnología de Semillas de la UAAAN.
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Gustavo Félix 
Verduzco

Universidad Autónoma de Coahuila 
CISE

D octor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(2003), Maestro en Economía Aplicada por el Colegio de la 
Frontera Norte (1994) y Licenciado en Economía por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (1989). Catedrático-Investigador y Coordinador 
de Posgrado en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Líneas de investigación enfoca-
das a la aplicación de la Econometría en temas de Economía Regional, 
Economía Laboral y Economía de la Salud. Perfil PRODEP y miembro 
del SNI nivel I.
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Pablo 
Yanes

Coordinador de Investigaciones. 
Sede Subregional de la CEPAL en 

México

L icenciado en Economía y Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en diplo-
mados, seminarios y congresos sobre política social, desigualdad, 

pobreza, evaluación de políticas, exclusión social, perspectiva de género, 
derechos humanos, ingreso ciudadano y derechos indígenas en México 
y el extranjero. Co-coordinador de los libros Ciudad, Pueblos Indígenas y 
Etnicidad, Urbi Indiano, El triple desafío: derechos, políticas y programas para 
la Ciudad pluricultural y coordinador del libro Derecho a la existencia y liber-
tad real para todos, primer libro editado en México sobre la propuesta del 
Ingreso Ciudadano Universal. En el servicio público se ha desempeñado 
como Director General de Equidad y Desarrollo Social y como Director 
General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Gobierno de 
la Ciudad de México. Desde 2012 labora en la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL) en su sede subregional en México 
donde ha sido Jefe de la Unidad de Desarrollo Social y actualmente es el 
Coordinador de Investigaciones.Ir al índice
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Gerardo 
Otero

Simon Fraser University - Professor of 
International Studies and Sociology. 

Coordinator of Latin America Studies 
Program

S ociólogo y economista político mexicano y canadiense, es profe-
sor de estudios internacionales en la Simon Fraser University en 
Vancouver, Canadá. Su doctorado en sociología es de la Universidad 

de Wisconsin-Madison (1986), su maestría en Estudios Latinoamericanos 
con especialidad en economía es de la Universidad de Texas en Austin 
(1977), y es licenciado en administración de empresas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 1975). Ha 
investigado sobre la economía política de la agricultura y la alimenta-
ción, la sociedad civil y el Estado en las Américas. Ha publicado más de 
100 artículos, capítulos o libros, incluyendo Farewell to the Peasantry? 
Political Class Formation in Rural Mexico (Westivew Press 1999, re-edita-
do por Routledge en 2018) y traducido al español como ¿Adiós al cam-
pesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural 
(M.A. Porrúa, 2004). Otros libros en español son: México en transición: 
Globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil (M.A. Porrúa 2006) y La die-
ta neoliberal: globalización y biotecnología agrícola en las Américas (M.A. 
Porrúa 2014). Su último libro es: The Neoliberal Diet: Healthy Profits, 
Unhealthy People (University of Texas Press 2018).Ir al índice



63

Rights Of 
Peasants

Mesa - Campesinos y trabajadores agrícolas

G
er

ar
do

 O
te

ro

Si
m

on
 F

ra
se

r U
ni

ve
rs

ity
 -

 P
ro

fe
so

r o
f I

nt
er

na
tio

na
l S

tu
di

es
 a

nd
 

So
ci

ol
og

y.
 C

oo
rd

in
at

or
 o

f L
at

in
 A

m
er

ic
a 

St
ud

ie
s 

Pr
og

ra
m

Ve
r v

id
eo

 e
n 

lín
ea

https://youtu.be/U_NsdWNOyMk
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Federico 
Pacheco
Integrante del Sindicato

Andaluz de Trabajadores. 
Sindicato de Obreros del Campo
e integrante de la Coordinación

de Vía Campesina Europa.

S indicalista y miembro de la dirección del SOC-SAT Andalucía.
Campesino en un proyecto agroecológico comunitario en La 

Alpujarra de Granada, Andalucía.
Miembro del Comité de Coordinación de ECVC y de la Comisión de 

Coordinación Internacional de LVC, donde lleva temas de tierra, migra-
ción y trabajo rural, criminalización y solidaridad internacional.

Ir al índice
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Ignacio 
Llamas 

Huitrón
Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa

P rofesor e investigador de tiempo completo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Profesor 
Distinguido de la UAM. Doctor en Economía de la Educación, 

Universidad de Stanford, CA. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Líneas de investigación en economía laboral, economía 
de la educación, políticas públicas sociales y económicas. Publicaciones 
recientes incluyen (2019) Educación y dinámica socioeconómica en 
México, libro publicado por UAMI-Gedisa; capítulo en libro colectivo 
con Guzmán, A., (2018). “Gaps in the Relative Efficiency of National 
Innovation Systems and Growth Performance across OECD and BRICS 
Countries”, en Niosi, J. (ed.). Innovation Systems, Policy and Management. 
Cambridge University Press; artículo con Jorge Mora R. y M. Cecilia 
García A. (2018) “Pobreza y hogares receptores de remesas a veinte 
años del TLCAN: México 2010, 2012 y 2014”, Economía Teoría y Práctica, 
número especial, agosto. Ir al índice
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D octor en Ciencias Sociales e investigador de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS); tutor en  Programas de Doctorado 

en Gestión de las Organizaciones y de Maestría en Mipymes de la 
UAS. Miembro de Asociación Iberoamericana de Financiación Local. 
Línea de investigación: política f iscal local. Participación en recien-
tes eventos internacionales: VI Jornada de Financiación Local de 
CEPAL y BID (Córdoba, Argentina, 2017); conferencia magistral en 
Congreso Internacional de Economía (Guayaquil, Ecuador, 2017), 
Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas (Córdoba, Argentina, 
2019)  y  Annual Event 2020 Puerto Vallarta Conference. Estancias 
en Estados Unidos: Georgia State University (2009-2010) y Lincoln 
Institute of Land Policy (2010-2011). Estancia Posdoctoral en Instituto 
de Investigaciones Económicas (UNAM,2013-2014). Reconocimientos: 
distinguido becario en el extranjero (2010-2011) del Lincoln Institute 
of Land Policy, Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos) y Primer 
Lugar del Premio Estatal de Administración Pública en Sinaloa, 
México (2012).

Nicolás Guadalupe  
Zúñiga-Espinoza
Universidad de Sinaloa

D octor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, maestro en Economía por El Colegio de la Frontera 
Norte y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. Desde 1995, catedrático-investigador de tiempo completo 
del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE), Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde realiza investigaciones sobre 
Economía Laboral y Regional e imparte cursos de Macroeconomía, 
Economía Regional, Mercado Laboral y seminarios de tesis en los 
programas de posgrado en Economía Regional que ofrece el CISE. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

David 
Castro Lugo
Universidad Autónoma de Coahuila - CISE
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Mauritania 
Díaz Ramos
Productora de mezcal

L icenciatura en Ciencias Sociales y Estudios Políticos, egresada 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas por la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

Tesista de la investigación que lleva por nombre “Competencia, 
intercambio y práctica mercantil del mezcal en Yautepec Reforma, 
Oaxaca.”

Experiencia como docente en el Instituto Universitario del Centro 
de México (EDUCEM) Oaxaca de Juárez durante el año 2019  

Ponente invitada por el municipio de Oaxaca de Juárez, año 2017, 
en el festejo del 483 aniversario de la ciudad de Oaxaca de Juárez 
en el seminario “Economía, turismo y cultura” presentando la mo-
nografía “Desigualdad y pobreza”.
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Natalia 
Pacheco

Asesora de Salvaguardas Sociales 
y Ambientales en WWF NL.

E jerció funciones diplomáticas en la Misión del Estado Plurinacional de 
Bolivia ante Naciones Unidas en Ginebra del 2013 al 2019. Fue la ne-
gociadora de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Campesinos del 2017 hasta la adopción de la Declaración. Realizó 
sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, 
Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Paz y Estudios 
del Desarrollo en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de 
Desarrollo de Ginebra. Realizó su investigación doctoral en la Universidad 
de Ginebra enfocándose en el tema de las salvaguardas sociales y la equi-
dad en las provisiones de pagos por servicios ambientales en el Acuerdo 
de París. Actualmente trabaja como Asesora de Salvaguardas Sociales y 
Ambientales en WWF NL.
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Luis 
Fernando 

Rosales
Senior Programme Officer 

en el South Centre

D iplomático de carrera, miembro del Servicio de Relaciones Exteriores 
del Estado Plurinacional de Bolivia por más de 23 años. Durante su 
vida profesional participó de muchas negociaciones bilaterales, re-

gionales y multilaterales. Fue jefe de la Misión Permanente de Bolivia ante 
Naciones Unidas en 2018 y en ese ejercicio presidió la 5ta Sesión del Grupo 
de Trabajo sobre los derechos de los campesinos. Estudió Ciencias de la 
Educación (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia); tiene un máster en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales (Academia Diplomática del Perú), 
un Máster en Negociaciones Comerciales Internacionales (Universidad de 
Barcelona) y estudios de posgrado en Economía en la Universidad San 
Marcos del Perú. Actualmente es Senior Programme Officer en el South 
Centre.
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María 
Carrascosa

Red Andaluza de Semillas

A gronomic Engineer with Masters Degree in Organic Agriculture. For 
20 years, she has focused her professional activity on the develop-
ment of initiatives and actions in the framework of food sovereign-

ty, agroecology, agricultural biodiversity, family farming and short supply 
channels, in Spain but also in other countries as Brazil.

In this sense, it must be highlighted her work as manager in a coopera-
tive of organic farmers in the south of Spain for 6 years and, since 2005, 
as coordinator of the Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” 
(Spanish seed network).

Since 2010, she is the director of the Seed Network of Andalucía whe-
re she coordinates different projects working on the promotion and re-
search on the collective management of cultivated biodiversity.
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Francisco 
Girón 

Jiménez
Universidad del Valle de 

Guatemala - Altiplano

I ngeniero Agrónomo graduado de la Universidad Rafael Landívar 
Campus Quetzaltenango, con Maestría en Diseño, Gestión y Dirección 
de Proyectos de la Universidad de León, España.
Desde hace 18 años es coordinador de Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo de la ONGD MAIZCA-España, ejecutando proyectos agroeco-
lógicos y de fortalecimiento social.

En 2017 junto a otros compañeros y compañeras, funda MAIZCA 
Guatemala, con el f iel compromiso de promover el desarrollo rural de 
los pueblos por medio de la agroecología y la economía comunitaria, te-
niendo de base la equidad de género, respeto al ambiente y rescate de 
conocimientos y prácticas ancestrales.

Pasante en el Centro Agropecuario Provincial de Córdoba, España; 
Estudiante del curso de Gestión e Innovación del sector Agrícola en Israel 
y participante del 1er congreso Mexicano de Agroecología en Chiapas, 
México.

Como docente inició en 2011 en la Universidad Rural hasta el año 2013 
y luego ingresó a la Universidad del Valle de Guatemala-Altiplano desde 
2013 a la fecha. Ya en UVG, en 2018 fue parte del programa Global Teach 
Ag! Fellowship (Enseñanza Global) de la Universidad de Pennsylvania –
Penn State- y los años 2018 y 2019 fue nombrado Docente Distinguido. 
Indica que se considera campesino activo en la práctica, está ligado a 
movimientos agroecológicos de defensa del territorio y promueve la ge-
neración del conocimiento a través de compartir experiencias y estudios 
con organizaciones de base, colegas docentes, estudiantes, campesinos 
y campesinas.Ir al índice
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Gladys 
Sánchez

Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez”
 de Oaxaca.

D octora en Ciencias Sociales y Humanísticas. Profesora Investigadora 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Investigadora en el Sistema 

Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Se ha centrado en los análisis del Desarrollo rural, particularmente cam-
pesinado de Chiapas y Oaxaca, Estado y políticas públicas. Entre sus pu-
blicaciones principales: Libro: Los cafeticultores organizados de Oaxaca en 
la búsqueda de su bienestar, en el mercado y frente al Estado. Historia de Yeni 
Navan. 2018, editorial Juan Pablos. Libro: Intelectuales indígenas como pro-
tagonistas de un proceso de autogestión, editorial Juan Pablos. 2017. Libro: 
Los pequeños cafeticultores de Chiapas. Organización y resistencia frente al 
mercado, editado por el CESMECA y CLACSO. 2015. Fue vocal del Consejo 
Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en el 
periodo 2015-2017 y secretaria también del Consejo Ejecutivo Nacional 
de AMER en el periodo 2017-2019.Ir al índice
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Luis 
Gutiérrez 

Flores
Universidad Autónoma Coahuila 

CISE

D octor en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California 
(Reconocimiento al Mérito Académico 2008). Actualmente se des-
empeña como Coordinador de la Dirección de Planeación de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. Se encuentra adscrito al Centro de 
Investigaciones Socioeconómicas de la misma institución, en donde ade-
más ha desempeñado el cargo de Director. Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores en el área de ciencias sociales. Sus principales intereses 
de investigación son los temas relacionados con la distribución del ingre-
so, la desigualdad, la movilidad y la pobreza. Asimismo, ha escrito sobre 
la aplicación del análisis económico regional, el crecimiento económico y 
los efectos de la innovación sobre la productividad regional. Los resulta-
dos de sus investigaciones se han publicado en prestigiosas revistas es-
pecializadas con arbitraje, tales como: Estudios Económicos, Problemas del 
Desarrollo, Social Perspectives, The Journal of the Knowledge Economy, Región 
y Sociedad, Estudios Fronterizos, Theoretical Economics Letters e Investigación 
Económica entre otras. Ha tenido oportunidad de dirigir varias tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado. También ha sido profesor invitado en 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Campus 
Saltillo) y en la Universidad Anáhuac.Ir al índice
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Marco 
Antonio Pérez  

Méndez
Universidad Autónoma

Metropolitana-I

E conomista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco en la que se concentró en el área de Economía 
Aplicada. Al f inalizar una encomienda como asistente en docencia 

e investigación en el Departamento de Economía de la UAM-A, cur-
só la maestría en Economía Regional en el Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila, es-
pecializándose en Análisis Socioeconómico Espacial. De regreso en 
la Ciudad de México, fue invitado por la Universidad Autónoma del 
Estado de México para impartir cursos en la licenciatura en Negocios 
Internacionales y en la licenciatura en Actuaría. Marco Antonio obtuvo el 
doctorado en Estudios Sociales, línea Economía Social, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es profesor-investigador 
de tiempo completo en el Departamento de Economía de la UAM-I. Sus 
líneas de investigación son desigualdad socioeconómica regional, cre-
cimiento económico regional, distribución del ingreso, pobreza, análi-
sis espacial y modelos econométricos.Ir al índice
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Leobigildo 
Córdova 

Téllez
Director General del Servicio Nacional 
Inspección y Certificación de Semillas

E gresado de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado 
de México. Cuenta con la Maestría en Ciencias en Tecnología de 
Semillas, por la Universidad Estatal de Mississippi; y con Doctorado 

en Producción de cultivos, por la Universidad Estatal de Iowa, EUA. De 
manera profesional, ha colaborado en cargos honoríf icos en la Sociedad 
Mexicana de Fitogenética como: vocal de semillas, en el periodo 2003-
2004; vicepresidente del 2005 al 2006 y presidente del 2007 al 2008. 
Participó en el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos como: inte-
grante del grupo permanente de trabajo del 2008 al 2014. Ante el PNPC 
fue coordinador del Programa en Producción de Semillas en el periodo 
del 2013 -2016 y coordinador del Postgrado en Recursos Genéticos y 
Productividad del 2015 al 2016. Ha impartido los cursos curriculares: 
SEM-604 Acondicionamiento de Semillas; SEM-608 Fisiología y Biología 
Molecular en Semillas; SEM-608 Seminario I; Proyecto de investigación, 
en el Colegio de Postgraduados. Con un total de 10 cursos, talleres y 
simposiums. Ha participado como consejero y asesor de 34 estudian-
tes graduados del Colegio de Postgraduados. A lo largo de su trayec-
toria ha desarrollado 58 proyectos de investigación, y ha publicado 38 
artículos en revistas de impacto internacional.Ir al índice
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Carlos Andrés  
Pástor  Pazmiño

Polítologo, Especialista Superior en 
Cambio Climático

M ilitante de las luchas populares por la soberanía alimentaria, la 
agroecología y la economía popular y solidaria. Politólogo por la 
Universidad Central del Ecuador, Especialista Superior en Cambio 

Climático, magíster en Relaciones Internacionales, doctorando (PhD) en 
Estudios Latinoamericanos. Se ha desempeñado como docente-coordina-
dor del curso internacional virtual de CLACSO “Acumulación y despojo en 
el agro-latinoamericano”. Coordinador del Taller de Estudios Rurales de la 
UASB-E. Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO: Estudios Críticos del 
Desarrollo Rural. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
Rural. Líneas de investigación: grupos económicos, élites agrarias, luchas 
campesinas/indígenas, geopolítica agraria, recursos naturales. Ha publi-
cado varios libros y artículos sobre estas problemáticas.

Ir al índice
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José 
Hernández 

Prado
Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Azcapotzalco.

E s desde 1984 profesor-investigador de tiempo completo en 
el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores del CONACYT con Nivel II y del Programa de Desarrollo 
del Profesorado de la SEP, así como integrante del Área de Investigación 
sobre Pensamiento Sociológico de dicho Departamento y actual director 
de su revista científ ica, Sociológica (México). 

Es licenciado en Sociología, egresado de la UAM-Azcapotzalco y maestro 
y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Su tesis de maestría sobre la f ilosofía de la 
cultura de Antonio Caso obtuvo la edición 1992-1993 del Premio Norman 
Sverdlin, que otorga la UNAM a las mejores tesis de filosofía. Entre sus 
publicaciones más importantes y recientes destacan los libros Breve intro-
ducción al pensamiento de Reid (2010; reimpreso en 2013), La realidad so-
cial humana. Diálogos imaginarios con base en John Rogers Searle y Thomas 
Reid (2014); Antonio Caso más allá de su siglo. Filosofía, cristianismo y revo-
lución, coeditado con José Manuel Cuéllar Moreno (2019) y Entendiendo el 
liberalismo. Cinco ensayos heterodoxos y urgentes, coeditado con Fernando 
Villela Aranda (2019).Ir al índice
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Alba Verónica 
Méndez Delgado

Universidad Autónoma de Coahuila 
CISE

P rofesora-investigadora del Centro de Investigaciones Socioeconó-
micas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).  
Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UAdeC. 

Estudios de Maestría en Economía Regional, con mención honoríf ica, por 
el CISE de la UAdeC. Doctora en Economía por el Centro de Estudios 
Económicos de El Colegio de México. Actividades de docencia en la Facultad 
de Economía y el CISE de la UAdeC (Macroeconomía III, Microeconomía 
II, Seminario de investigación y Econometría Espacial). Perfil deseable 
PRODEP y miembro del SNI nivel I. Temas de investigación: globesidad, 
cambio climático, emisión de contaminantes, aglomeración económica, 
mercado laboral y migración interna.

Ir al índice
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Lorenzo López 
Barboza
Universidad Autónoma
Agraria “Antonio Narro”

A grónomo y doctor en Desarrollo Rural. Actualmente es coordina-
dor del Programa de Posgrado en Manejo de Recursos Naturales 
en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” donde es 

profesor investigador. Ha sido responsable de proyectos de investiga-
ción relacionados con efectos de los cambios en la tenencia de la tierra, 
manejo de recursos naturales, extensionismo, campesinado, pobreza 
alimentaria, cambio climático, experiencias de desarrollo rural y de 
organización de productores. Ha sido responsable de diferentes pro-
yectos de desarrollo comunitario en ejidos y comunidades y ha partici-
pado y dirigido equipos de evaluación de instrumentos de las políticas 
públicas a nivel nacional y estatal.  Es autor de los libros: Al filo del sur-
co, campesinos y sustentabilidad, Planeta en Vilo: Hacia la sustentabilidad 
de la vida, La metáfora de Titánic. Cambio climático y ciencias agrarias y 
Los campesinos candelilleros.Ir al índice
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Fabrice 
Riem

Coordinador del CELT y 
Centre Lascaux

P rofesor-investigador de Derecho Económico en Francia, en la 
Universidad de Pau, en el seno del Colegio de Estudios Europeos e 
Internacionales de Bayona (País Vasco), del que es director adjun-

to, encargado de la investigación. Coordina las actividades del Centro 
Lascaux sobre transiciones (https://lascaux.hypotheses.org). Es miem-
bro del Instituto Michel Serres, basado en la cuestión de los recursos 
y los bienes públicos, así como del Consejo Editorial de la Revista Anduli 
(Revista Andaluza de Ciencias Sociales).

Su labor se centra en el derecho de la competencia, la Política Agrícola 
Europea y el papel del derecho en la transición socioecológica. Entre 
sus trabajos recientes, coordinó un número especial de la revista in-
ternacional de teoría y sociología jurídicas Derecho y sociedad, sobre el 
tema “¿Cómo pensar en el derecho a la alimentación?” (N° 101/2019).Ir al índice
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Korotoumou 
Toure

Université des Sciences Juridiques et 
Politiques de Bamako

E s licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana. Es asi-
mismo profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de Bamako. Actualmente está lle-

vando a cabo un doctorado en la Universidad de Sevilla dedicado a 
los derechos de los campesinos en África, en particular sobre su país, 
Mali. Ha publicado un trabajo sobre el derecho de las campesinas.

Ir al índice
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José Narro 
Céspedes 

Senador y Presidente(a): 
Comisión de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural

M édico cirujano que ejerció su profesión en comunidades rurales 
atendiendo las necesidades de las comunidades vulnerables, 
lo que influyó en su decisión de iniciar una carrera política. 

Actualmente es senador de la República por el estado de Zacatecas. 
Diputado local en dos oportunidades (de 1992 a 1994 y de 1997 a 2000) 
y diputado federal en tres oportunidades (de 1994 a 1997, de 2000 a 
2003 y de 2009 a 2012). Además de ocupar otros cargos, actualmen-
te es presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural del Senado de la República. Es dirigente de la orga-
nización campesina Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del 
Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ). Fue fundador y miembro 
del Partido del Trabajo y Consejero Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática. Ir al índice
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https://www.cise.uadec.mx/downloads/rofp/45-C3-JoseNarro.mp4
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A grónomo y doctor en Desarrollo Rural. Actualmente es coor-
dinador del Programa de Posgrado en Manejo de Recursos 
Naturales en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” 

donde es profesor investigador. Ha sido responsable de proyectos 
de investigación relacionados con efectos de los cambios en la te-
nencia de la tierra, manejo de recursos naturales, extensionismo, 
campesinado, pobreza alimentaria, cambio climático, experiencias 
de desarrollo rural y de organización de productores. Ha sido res-
ponsable de diferentes proyectos de desarrollo comunitario en eji-
dos y comunidades y ha participado y dirigido equipos de evalua-
ción de instrumentos de las políticas públicas a nivel nacional y 
estatal.  Es autor de los libros: Al filo del surco, campesinos y susten-
tabilidad, Planeta en Vilo: Hacia la sustentabilidad de la vida, La metá-
fora de Titánic. Cambio climático y ciencias agrarias y Los campesinos 
candelilleros.

Lorenzo López 
Barboza
Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”

C ampesino ejidatario del Ejido Jaüey de Ferniza, Saltillo, Coahuila, 
México. Nieto e hijo de campesinos. Su parcela es de 10 hec-
táreas de temporal donde llueve menos de 350 milímetros al 

año. Siembra maíz, frijol, avena, sorgo, nopal y agave. Ha sido pre-
sidente del comisariado ejidal tres veces y actualmente es técnico 
agrícola en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” y con-
sultor para proyectos de gobierno federal.

Francisco 
Zamora
Ejido Jagüey de Ferniza, Saltillo, 
Coahuila. Mexico

Ir al índice
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Eglantina 
Canales
Secretaria de Medio Ambiente en el 
Gobierno de Coahuila

C atedrática de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” 
en el Departamento Forestal en las áreas de Fauna Silvestre 
y Áreas Naturales Protegidas. En la Secretaría de Desarrollo 

Social fue encargada del Programa Estatal de Reforestación. Socia 
fundadora de Protección de la Fauna Mexicana A.C., donde ade-
más ha sido Directora de Proyectos y Directora General. Coordinó 
el Programa de Especies Prioritarias de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Fue directora del Área de Protección 
de Recursos Naturales Sierra de Arteaga. Se desempeña como se-
cretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de Coahuila.

Ir al índice
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Nicholas 
P. Sisto

Universidad Autónoma de Coahuila
CISE

D octor en Economía - University of Toronto (Canadá), maestro en 
ciencias aplicadas por École Polytechnique de Montréal (Canadá) 
y maestro en Economía por Université de Montréal (Canadá). 

Ingresó al CISE en el 2011. Anteriormente se había desempeñado 
como profesor en el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey), 
Universidad de Guanajuato, University of the South Pacif ic, y Ryerson 
Polytechnical University. Durante los últimos 25 años ha trabajado 
como consultor-investigador para diversas organizaciones incluyendo: 
ONU, FMI, Worldwide Fund for Nature, International Ocean Institute, 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otras.

Ir al índice
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Luis Gabriel 
Torres 

González
CIESAS Occidente

P rofesor Investigador del CIESAS Occidente. Línea de investigación: 
Estudios de Medio Ambiente y Sociedad, Agua, Desarrollo Rural y 
Política Social. 

Experiencias de investigación: Proyecto “Sinergias con Oportunidades” 
(siete estudios de caso en 10 estados) (2006). Estudio “Talleres inter-
sectoriales y consulta ciudadana”: Programa Ordenamiento Ecológico 
Territorial Zapopan (2008) y Tlajomulco (2009). Estudio “El acceso alimen-
tario a los hogares 2013-2014”: Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial y de Desarrollo Urbano Cuenca del Río Zula (2019- 2020). 

Autor de 35 publicaciones y 4 libros, entre ellos: The Force of Irony: 
Power in the Everyday Life of Mexican Tomato Workers, Berg Pubs y Sinergias 
con Oportunidades: Experiencias de Organizaciones Civiles y Programas de 
Gobierno (Ed. Ciesas). 

Ha impartido 30 cursos sobre Metodología, Debates Contemporáneos, 
Relaciones de Poder, Política Ecológica, Calentamiento Global en los 
niveles de maestría y doctorado del CIESAS, El Colegio de Michoacán y 
licenciatura en las universidades de Guadalajara y Colima. Ha dirigido 
14 tesis doctorales, 10 de maestría y 6 de licenciatura. Ir al índice
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Luis Eutiquio 
Canales

Comisión Estatal del Agua del Estado 
de Coahuila, México.

I ngeniero Geólogo Minero egresado de la Universidad de Guanajuato 
1980–1984

De 1984 al 1999 trabajó en las empresas mineras: Industrial 
Minera México en Rosario, Sinaloa, Minera Noche Buena en Zacatecas, 
Compañía Minera y Refinadora Mexicana de Wadley,  S.L.P, y en Minera 
El Cubo en Guanajuato. También colaboró en las empresas mineras 
metálicas Grupo Industrial Saltillo, Santa Anita y CIFUNSA, Saltillo, en 
el desarrollo de materias primas de no metálicos (Arcillas, caolines y 
arenas silicas)

Del 2000 a la fecha labora en la Comisión Estatal de Aguas y 
Saneamiento. Actualmente en la Gerencia de Geología elaboran-
do presupuestos para perforación y estudios especiales en el tema 
Geohidrológico, apoyando en la supervisión de obra, en las comunida-
des y Sistemas Operadores Municipales y es participante en el Consejo 
de Cuenca del Río Bravo.Ir al índice
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Víctor 
Quintana 

Silveyra
Ex-director de Desarrollo Social y 

Ex-diputado, Estado de Chihuahua, 
México.

O riginario de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Doctor en 
Sociología por el  Instituto de Altos Estudios de América Latina 
de París, Francia. Dirigente y asesor del Frente Democrático 

Campesino de Chihuahua y de Equipo Pueblo.  Asesor de El Barzón.  
Cofundador del Movimiento “El Campo No Aguanta Más”. Diputado fe-
deral por el PRD en la LVI Legislatura. Secretario de la Comisión Especial 
Investigadora de CONASUPO. Director General de Admón. y Desarrollo 
del Personal, del GDF 1998-99. Delegado en Gustavo A. Madero, 1999-
2000. Diputado local a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Chihuahua 2007-2010. Comentarista de radio y televisión en 5 estacio-
nes del estado de Chihuahua. Articulista de La Jornada. Ha publicado 
varios libros y artículos sobre el campo y el TLCAN y los movimientos 
sociales. Investigador-docente de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. Titular de la cátedra “Alfonso Reyes” del Instituto de Altos Estudios 
de América Latina de la Universidad de París 3-Sorbonne Nouvelle en 
París, Francia, 2013. Estancia postdoctoral en el Centro de Análisis e 
Intervención Sociológica (CADIS) de la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, de París, Francia, 2013. Investigador asociado de ese 
mismo centro. Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 
de Chihuahua 2016-2020.Ir al índice
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D octor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara 
CIESAS-Occidente. Es maestro investigador del Centro de 
Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma 

de Coahuila y profesor en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro”. Ha sido profesor invitado en las universidades de Cornell y 
la Estatal Sam Houston, y es autor y co-autor de diferentes artí-
culos y libros sobre el tema de la globalización, la agricultura y un 
desarrollo más sustentable. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Francisco 
Martínez Gómez
Universidad Autónoma de Coahuila - CISE

A grónomo y doctor en Sistemas de Producción Tropical 
Sostenible por la Universidad de Costa Rica. Especialista inter-
nacional en juventudes rurales. Extensionista por más de 30 

años con énfasis en el trabajo con juventudes rurales. Fue Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Clubes 4S en Costa Rica. Fundador 
del Centro de Capacitación para Jóvenes Agricultores. Actualmente 
preside la Red Latinoamericana Interinstitucional Potenciando las 
Juventudes Rurales. Profesor en diversas universidades de Costa 
Rica a nivel posgrado. Cuenta con más de 20 publicaciones en te-
mas de juventudes rurales.

Rafael 
Mesen Vega
Red Latinoamericana Interinstitucional
Potenciando las Juventudes Rurales. Costa Rica

Ir al índice
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P rofesor-investigador Titular “C” del Departamento de Procesos 
Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
Lerma. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 

I), y Perfil Deseable PRODEP. Doctor en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Wageningen (Países Bajos), maestro en Antropología 
del Desarrollo y la Transformación Social por la Universidad de 
Sussex (Inglaterra) y licenciado en Antropología Social y Cultural por 
la Universidad de Sevilla (España). Miembro del Área de Investigación 
Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio (PPEST) y coor-
dinador de la línea de Socioeconomía y Territorio. Fundador de la 
Asociación Mexicana de Turismo Rural y de la Red de Investigación 
Maíz, Alimentación, Tecnología, Ecología y Cultura. Sus líneas de in-
vestigación se centran de manera general en procesos de transicio-
nes del mundo rural, y específ icamente en estudios sobre desarro-
llo territorial, transiciones agroalimentarias y nuevas ruralidades.

Ignacio López 
Moreno
Departamento de Procesos Sociales 
Universidad Autónoma Metropolitana

Ir al índice
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Salvador 
Hernández 

Vélez
Universidad Autónoma de Coahuila 

Rector 

E s egresado de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de La 
Laguna. Tiene los créditos de la maestría en Matemática Educativa 
en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional. Fue coordinador y fundador del Centro de 
Investigación y Docencia de Matemática Educativa. Fue coordinador de la 
Unidad Torreón de nuestra casa de estudios. 
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INTRODUCCIÓN
 

E l modelo neoliberal transformó el papel 
de la agricultura dejando al campo y a las 
personas que trabajan y viven de él ex-

puestos a los vaivenes de la economía mundial, 
situación que se asocia con pobreza, hambre, 
desempleo, migración rural, sumado al uso in-
sustentable de los recursos esenciales para la 
agricultura, como el agua y la tierra. Se trans-
formó la concepción del campo desde una zona 
rica, de donde provienen los alimentos a un 
factor de producción, mercantilizando los ali-
mentos y provocando problemas estructurales 
de desarrollo económico y social. 

Por años los campesinos se han articulado 
de diversas maneras con las formas dominan-
tes de producción y a partir de ello se repro-
ducen. Ese proceso siempre ha signif icado lo 
que Boris Cyrulnik denominó resiliencia.  En el 
siglo XXI la Declaración de los Derechos de los 

Campesinos y Otras Personas que Trabajan en 
la Zonas Rurales, aprobada por la Organización 
de las Naciones Unidas en diciembre 17 del 
año 2018, plasma elementos fundamentales 
para procurar acuerdos entre la sociedad y los 
Estados a f in de que puedan vivir de forma 
digna y sustentable del campo. 

Esta declaración reconoce los derechos hu-
manos de los agricultores, campesinos y cam-
pesinas, además de otros nuevos como el de-
recho a la tierra, al agua, a la biodiversidad, 
a las semillas, a su cultura y al conocimiento 
tradicional. Además, tiene como objetivo reco-
nocer el papel relevante de los campesinos y 
la obligatoriedad de los Estados en proponer, 
promover y adoptar medidas que protejan la 
toma de decisiones con respecto a sus prácti-
cas consuetudinarias de vida y producción. 

El reto del Congreso Internacional “Rights of 
Peasants” fue promover la discusión académi-
ca referente a las acciones de exigibilidad por Ir al índice
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parte de los gobiernos y de judicialización de 
los órganos correspondientes, que permitan el 
cumplimiento de los derechos de los campesi-
nos y jornaleros, y cambiar al mismo tiempo la 
visión de que los trabajadores del campo son 
innecesarios en la sociedad moderna. En este 
capítulo sintetizaremos las conclusiones del 
congreso, esperando ayuden en la formulación 
y definición de los temas en que existen coinci-
dencias y en los cuales, por diversas razones se 
presentan divergencias, con el f in de avanzar 
en la definición de acciones entre los actores 
involucrados precisando campos de responsa-
bilidad. Al haberse desarrollado este evento en 
México, se logró acentuar problemáticas pro-
pias de América Latina iluminando la temática 
global desde un espacio local.

La Conferencia se desarrolló en cuatro ejes: 
1) Derechos Campesinos en el contexto global 
de la alimentación, 2) el mercado del trabajo 
agrícola, 3) suelo y tierra y, 4) el agua, un recur-
so fundamental para la sustentabilidad y sos-
tenibilidad de los campesinos y en general del 
mundo. 

José Esquinas planteó un diagnóstico de la 
situación y propuso un referente conceptual y 
político para avanzar en una nueva socialidad, 
anclada en conceptos como la “humanización” 

de la agricultura y la capacidad transformadora 
a partir de la comprensión de nuestras deci-
siones como consumidores, visualizando la ad-
quisición de alimentos como un “acto político”. 
En el funcionamiento del sistema agroalimenta-
rio actual, incluso desde instituciones como la 
FAO, se pretende dar solución al problema del 
hambre en el mundo con un enfoque producti-
vista, cuando las cifras de desperdicio alimen-
tario evidencian un claro problema de reparto 
de alimentos y también de riqueza y capacidad 
de desarrollo de producciones alternativas. El 
futuro que propone está basado en una agri-
cultura diversif icada en la que se contemple la 
actividad como una integración de procesos y 
no solo de producción de alimentos. 

Tratar a los alimentos exclusivamente como 
mercancía va en contra de los principios de la 
economía circular a la que debe encaminar-
se el sistema productivo, si queremos que sea 
sostenible, y el mejor camino para abordar la 
complejidad del mundo rural y contribuir a su 
mantenimiento es dar un enfoque territorial a 
las producciones y entender cada explotación 
agraria en el marco de su ecosistema, utilizan-
do los recursos disponibles y aminorando la 
producción en masa. La sociedad global debe 
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adaptarse a un consumo más local, ecológico y 
de temporada.

A. PRIMERA RONDA DE CONFERENCIAS:
Los derechos de los campesinos en el
marco del contexto global de la agricultura y 
la alimentación.

Adriana Bessa al hablar sobre el origen de la 
Declaración de los Derechos de los Campesinos 
señaló que surgió como respuesta a la crisis ali-
mentaria mundial del 2008, cuando el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU encargó un 
estudio para conocer la situación de vulnerabi-
lidad de los campesinos y campesinas. En 2012, 
se dio a conocer que 1 billón de personas en el 
mundo vive en extrema pobreza, 75 por ciento 
de ellos viven y trabajan en zonas rurales, 80 
por ciento de las personas con hambre viven 
en estas zonas, de los cuales 50 por ciento son 
pequeños agricultores, y el 60 por ciento son 
mujeres campesinas. 

Destacó el reconocimiento a nuevos dere-
chos, esto es: derecho a la tierra, a la biodiver-
sidad, las semillas, la cultura y el conocimiento 
tradicional. En segundo lugar el reconocimiento 
hacia derechos humanos colectivos y protección 
del bien común. Tercero, el reconocimiento del 

derecho a la tierra que incorpora una noción 
del territorio y del agua, en especial para el rie-
go. En cuarto lugar, el derecho a lo que deno-
minó acceso a la información relevante para la 
producción y comercialización de los productos, 
participación en la toma de decisiones y acceso 
a la justicia, así como el derecho a la integra-
ción del conocimiento tradicional y el científ ico. 

Con relación al tema de las semillas destacó 
que el artículo 9 de la declaración prevé que 
entre los derechos de los agricultores están el 
derecho al conocimiento tradicional, la toma de 
decisiones de conocimiento fitogenéticos de las 
semillas, el derecho a recibir una parte de los 
beneficios de la comercialización de las semillas 
que representa una obligación del Estado hacia 
la producción y el intercambio de estas. En se-
gundo lugar, la adopción de medidas para que 
la investigación y el desarrollo agrícola incorpo-
ren la necesidad de los campesinos y, además, 
que los Estados tengan la obligación de garan-
tizar que las leyes de protección de propiedad 
intelectual y otras leyes como los sistemas de 
certif icación, no sean un obstáculo para el ejer-
cicio de los derechos de los campesinos. Es de 
esperar que en los próximos años ocurra un 
cambio de mentalidad sobre el campesino, de-
jando de verlos como anticuados y se visualicen 
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como comunidades que poseen prácticas pro-
ductivas y culturas que son patrimonio de la 
humanidad, fundamentales para el manejo sos-
tenible de la biodiversidad y también de la se-
guridad alimentaria mundial. 

Adriana Fillol destacó la importancia de la 
seguridad alimentaria en el marco del derecho 
internacional como un bien público global, pues 
no existe un consenso a nivel mundial acerca 
de esa apreciación, pero puede ser una refe-
rencia útil para coordinar y aunar esfuerzos y 
voluntades políticas, de manera que los bienes 
públicos globales no sean rivales, ni excluyen-
tes. La no rivalidad supone que un bien puede 
ser consumido por más de un consumidor. La 
no exclusividad signif ica que el bien puede ser 
usado por todos y que por ende los beneficios 
y costos deben ser compartidos.

El actual sistema agroalimentario no garan-
tiza que todos podamos acceder como produc-
tores o consumidores de los alimentos. En el 
primer caso se controla y restringe el uso de 
insumos, mientras que, en el segundo, la oferta 
condiciona al consumidor a través de los gran-
des supermercados. Por ejemplo, la seguridad 
alimentaria está controlada por el 80 por cien-
to de las grandes corporaciones agrarias, ade-
más de que las mejores tierras estén dirigidas 

a producir alimentos para la exportación, pues 
son considerados mercancías.

Sandra Moreno se centró en el papel de la 
mujer en el mundo campesino, destacando que 
en el proceso de redacción de la declaración se 
quedaron al margen muchas cuestiones que se 
proponían, por ejemplo, el reconocimiento de 
los colectivos de mujeres en el mundo rural y en 
la producción de alimentos. La declaración falló 
al integrar las recomendaciones sobre el repar-
to de cuidados y tareas que históricamente se 
han atribuido a la mujer y que son consideradas 
gratuitas para el capitalismo y por ende invisi-
bles para el mercado, pero que son necesarias 
para el funcionamiento de la economía global. 

Adelita San Vicente, desde una perspectiva 
histórica de la agricultura en México, destacó la 
importancia del papel de la mujer en la domes-
ticación de plantas, pues la custodia de semillas 
facilitó el mejoramiento de variedades. Destacó 
también las particularidades del reparto de la 
tierra en México, donde el 50 por ciento está 
en manos de comunidades. Aun así, los gobier-
nos se empeñaron en que este modelo agrario 
no era rentable e impulsaron con apoyo públi-
co el desarrollo de la agricultura más industria-
lizada fruto de la revolución verde. Este pro-
ceso ha desembocado en un despoblamiento 
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de las zonas rurales que ahora son en muchos 
casos víctimas del narcotráfico. En la ponencia 
concluye: “No son pequeños productores, solo 
producen a pequeña escala”.

Gloria Canclini, como representante del 
Observatorio del Derecho a la Alimentación en 
América Latina y el Caribe, programa apoyado 
por el “Programa España-FAO” y “Mesoamérica 
sin hambre”, destacó el papel que tiene el ob-
servatorio para el pleno cumplimiento del de-
recho a la alimentación, en consonancia con la 
consecución del objetivo 2 de la Agenda 2030 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este 
observatorio fue creado en 2011 en Colombia 
y está conformado por 70 universidades de 17 
países de la región. La red tiene como objetivo 
incentivar la investigación, intercambio de ex-
periencias relativas al derecho a una alimenta-
ción adecuada, en apoyo a los tomadores de 
decisión. A su vez Olga Restrepo, profesora de 
la Universidad de Medellín e investigadora del 
Observatorio, mencionó el papel relevante que 
ha cumplido por este organismo al impulsar el 
proyecto “Nueva Colombia” ante el frente par-
lamentario, sacando adelante dos proyectos de 
ley: el primero en el 2019, con la Ley 1990/2019, 
que busca prevenir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos; y el segundo, con la Ley de Compras 

Públicas 2046/2020. Al igual que César Molina 
mencionan que estas leyes buscan establecer 
condiciones reales para que todos los progra-
mas de suministros públicos y distribución de 
alimentos sean la puerta que promueva la par-
ticipación de pequeños productores agrope-
cuarios, cuyo sistema pertenece a la agricultu-
ra campesina, familiar y comunitaria.

Thomas Henry Simarmata presentó cómo 
fue el proceso de negociación de la Declaración 
de los Derechos Campesinos y otras personas 
que trabajan en las zonas rurales con el caso 
de Indonesia que, a través de “Vía Campesina”, 
logró llegar al seno de las Naciones Unidas para 
exponer la importancia de los derechos huma-
nos de los trabajadores del campo en medio del 
problema de la crisis alimentaria del 2008. Entre 
las interrogantes que se plantearon durante la 
asamblea están ¿Qué tipo de discriminación es-
taban sufriendo las poblaciones rurales y toda 
la población del mundo en referencia a la si-
tuación alimentaria global? Olivier de Schutter, 
como relator especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a los alimentos, respondió a 
este proceso y reconoció que era importante 
esta declaración por cuatro razones: primero, se 
necesita una ley internacional que reglamente 
los sistemas alimentarios del mundo; segundo, 
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que luche ampliamente contra la hambruna; 
tercero, la mejor manera de asegurar la subsis-
tencia es la soberanía alimentaria; y cuarto, au-
mentar el acceso a las medidas de protección 
de las áreas rurales.

Henry Simarmata destacó la importancia 
de que el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas apoyara esta declaración para 
facilitar el proceso institucional por el cual los 
Estados desarrollen instituciones que permitan 
implementar estas declaraciones y que al mis-
mo tiempo desarrollen un marco legal que per-
mita respaldar los derechos de los campesinos. 

PRIMERA SESIÓN ABIERTA DE PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

¿Qué es la soberanía alimentaria y cómo ha-
cerla realidad? 
Sandra Moreno menciona que la soberanía ali-
mentaria se define como el derecho de cada 
Estado a decidir su propia política sobre la ali-
mentación y el consumo, en oposición a la idea 
concebida de que la alimentación es una mer-
cancía. Es un concepto que nace en el campo 
con el objetivo de lograr ser soberanos, es un 
accionar legítimo de los movimientos sociales 

que incluye al consumidor, en relación a toda la 
cadena.

Adelita San Vicente, mencionó que existe un 
envejecimiento de las zonas rurales debido a la 
migración de los jóvenes, principalmente hacia 
Estados Unidos, despoblando los territorios, 
dejando a las mujeres y niños. México a través 
de sus dos programas estatales busca apoyar a 
la producción de pequeña escala campesina y 
además contratar a jóvenes hombres y mujeres 
de la región, el segundo programa busca apo-
yar para que los jóvenes puedan quedarse en 
el campo a través de la beca “Jóvenes hacia el 
futuro”, que puedan prepararse en distintos lu-
gares como aprendices (talleres herreros, pro-
yectos productivos, etc.) 

Henry Simarmata, mencionó que el papel de 
los campesinos fue importante en la elabora-
ción de la declaración. Es una cuestión clave de 
la soberanía alimentaria por parte de los go-
biernos, en respuesta a la crisis alimentaria del 
2008, y que el sur global debe acoger bien y 
defender esta idea de la soberanía alimentaria. 

¿Cómo contribuyen los Observatorios de los 
Derechos a la Alimentación?
Adriana Fillol respondió que los observato-
rios son importantes y fundamentales porque 
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ayudan a visibilizar los problemas rurales, influ-
yen en crear conciencia en la toma de decisio-
nes políticas, articulan propuestas normativas 
y políticas a través de los colaboradores aca-
démicos y alianzas parlamentarias para imple-
mentarlas a nivel interno.

Sandra Moreno reflexionó respecto a seguir 
adelante con los avances en la adopción de la 
declaración y seguir negociando con los lob-
bies, a pesar de la crisis de este último año. 
También mencionó que es importante hacerlo 
porque la declaración es un documento no vin-
culante, que sirve de base para la regulación 
de ciertas políticas y que es importante que se 
impulse para la implantación. Expuso el caso 
de los derechos humanos como competencia 
de los Estados.

Adelita San Vicente, mencionó que tenemos 
sobreproducción de alimentos y que muchos 
de ellos son de mala calidad. Que el consumi-
dor debe tener conciencia de dónde vienen es-
tos. En México, el proyecto “México en tu boca”, 
busca concienciar al consumidor para que con-
suma lo propio.

VIDEO. Haciendo Comunidad Campesina 
Canadá, Estados Unidos y México. Un 
Intercambio Intercultural y Digital.

Deborah Barndt expuso, a través de un docu-
mental, la situación de los jóvenes mexicanos 
en el campo que tienen que enfrentarse a la in-
seguridad por el narcotráfico y a una gran deci-
sión, al plantearse la idea de migrar, bien sea de 
forma legal o ilegal a Estados Unidos o Canadá, 
en busca de mejores oportunidades, seguridad 
y prosperidad para ellos y sus familias. Señaló 
que en muchos de los casos terminan arries-
gando sus vidas por cruzar de forma ilegal o 
trabajando en las grandes empresas en con-
diciones esclavistas. Muchos de estos grandes 
agronegocios se dedican al cultivo de aguaca-
tes, arándanos, etc. y, terminan utilizando agro-
químicos que deterioran la tierra y someten a 
la dependencia de ellas, con el único objetivo 
de conseguir mayor producción para vender en 
el mercado internacional. 

El sistema alimentario extractivista lo único 
que está provocando es que los sistemas de 
agricultura y la alimentación vayan en función 
de la demanda, provocando problemas graves 
de pobreza y de monocultivos que terminan 
amenazando el ecosistema y produciendo ga-
ses de invernadero que contribuyen a la crisis 
climática mundial, de la cual el actual sistema 
global de alimentación es parte del problema. 
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CONVERSATORIO I: Experiencia de aplicación 
concreta de Derechos de los campesinos

¿Cuál estima usted que es el primer derecho 
que se debe proteger?
José Luis García: el primer derecho es recono-
cer, respetar y apoyar las iniciativas de las co-
munidades campesinas, porque son ellos los 
que saben y conocen cuáles son las necesida-
des que tienen. También es importante quitar 
la concepción de que los campesinos son igno-
rantes y que solo los que han estudiado saben; 
cuando los campesinos son los que realmente 
conocen su situación.

Jaime Castillo (Comisión ejecutiva de UNORCA) 
mencionó que el primer derecho es que se re-
conozca la identidad de ser campesino. Un se-
gundo derecho relevante es el de producir los 
alimentos. Es importante que estos derechos 
estén reconocidos en el marco de la ley.

Manuel Oyervides reconoce que el 50 por 
ciento de los alimentos depende de los produc-
tores y la mitad restante son pequeños agricul-
tores. Mencionó que sus derechos son intrín-
secos, lo que hay que hacer es formalizar para 
conservar la diversidad biológica y hacer una 
producción sostenible, que lleven a una partici-
pación más justa y equitativa que se deriven de 

las actividades agrícolas. Aunque destaca que 
la capacidad productiva que tiene México de 
maíz es fruto de los avances de mejoramiento 
de semillas.

¿Cómo concretamos esa participación de los 
derechos del campesino?
José Luis García mencionó que en el caso de 
México es necesario reconocer la multicultura-
lidad de los campesinos y es necesario que el 
Estado reconozca las diferentes formas de agri-
cultura, respetando a la tradición convencional 
en la que los agricultores pueden producir de 
forma libre. 

Manuel Oyervides señaló que podría haber 
conflictos cuando se quieren provocar cambios 
muy complejos; puede llevar a más discusiones 
entre los diferentes actores del sector agrícola y 
destacó que el Convenido de Nagoya fue bene-
ficioso, pues proporciona una guía sólida para 
lograr una mayor certeza y trasparencia jurídi-
ca entre los proveedores de los recursos gené-
ticos y los agricultores. Reconocer el acceso de 
conocimientos tradicionales de las comunida-
des indígenas y locales y ver cómo todos juntos 
conformamos el conocimiento de los recursos 
genéticos y las necesidades de las comunidades 
es el objetivo de beneficiarnos todos de ellos. 
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Miguel Ángel Martín comentó que a pesar 
de existir el protocolo de Nagoya no existe un 
sistema jurídico. Uno de los problemas es la fal-
ta de legislación que proteja a los campesinos, 
a los pequeños productores, para que lleguen 
esos beneficios.

Jaime Castillo destacó que la participación 
de los estados no debe ser asistencialista sino 
más bien ser el eje rector de política pública. 
Como  agricultor mira la posición de la sobera-
nía alimentaria y de la sustentabilidad. Como 
es la Ley del Agua en México, que no regula 
las necesidades de los campesinos y menciona 
que el maíz que se está produciendo es maíz 
transgénico y que es el Estado el encargado de 
buscar la protección del campesino y, en esta 
dirección a la producción.

Noelia Márquez explicó cómo los fertilizan-
tes toman un papel relevante en el día a día de 
los agricultores y la poca f lexibilidad y control 
que tienen al momento de elegir los tipos de 
insumos a usar, debido a que la legislación es-
pañola no reconoce a los agricultores al elegir 
sus insumos. También destacó que el proble-
ma del sistema alimentario, en especial en el 
caso español, es que el autoconsumo de frutas 
y hortalizas no es suficiente para satisfacer la 
producción, siendo un reflejo de que el sistema 

agrario está enfocado en sobreproducir para 
satisfacer la demanda internacional en expor-
taciones de alimentos. Afirmó que el problema 
del sistema alimentario no es por la falta de 
producción de alimento sino de una mala dis-
tribución de estos. 

El primer día del congreso dejó buenas con-
clusiones respecto a la búsqueda de ideas 
que ayudan a focalizar un camino común, en 
donde la Declaración de los Derechos de los 
Campesinos y otros Trabajadores de las Zonas 
Rurales es importante, porque reconoce los de-
rechos de las y los campesinos y las y los jorna-
leros. Reconocimos la importancia de dotar de 
un marco jurídico para la declaración con el f in 
de que pueda ser vinculante entre los Estados, 
procurando la protección de los recursos natu-
rales y la biodiversidad, intentando impulsar el 
consumo local, producto de la agroecología y 
de la economía familiar.

Gilberto Aboites mencionó en relación con 
los derechos de los campesinos, que tanto en la 
legislación nacional e internacional los gobier-
nos asumen los intereses de los campesinos y 
que el objetivo es que ellos mismos puedan ex-
presar sus opiniones.
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B. SEGUNDA RONDA DE CONFERENCIAS: 
Situación social de los campesinos y traba-
jadores agrícolas, su relación con los dere-
chos de los campesinos

Esta ronda de conferencias se enfocó en la im-
portancia de la población rural, la inseguridad 
alimentaria, pobreza y carencia de servicios 
básicos.

Pablo Yanes mencionó que la población ru-
ral no está recogida explícitamente en los obje-
tivos globales de la Agenda 2030. La situación 
actual es grave, derivada de una enfermedad 
zoonótica. Se ha demostrado que hay más ries-
go de desarrollar este tipo de enfermedades 
en las zonas de monocultivo.

Gerardo Otero se centró en los trastornos 
alimentarios y en las dif icultades de acceso a 
alimentos de calidad. La seguridad alimenta-
ria está condicionada por el comercio interna-
cional y la autosuficiencia con las agro-empre-
sas multinacionales. La soberanía alimentaria 
es un término acuñado por el campesinado y 
la agroecología, en cambio, la dieta neoliberal 
esta marcada por alimentos densos en calorías 
y carnes. 

Entre los principales datos estadísticos po-
demos observar que el número de personas 

desnutridas ha aumentado hasta los 9 millo-
nes. La obesidad y el sobrepeso también; hay 
una clara diferenciación por países en el desa-
rrollo de estas enfermedades. En 2001, China 
entró en la Organización Mundial del Comercio, 
lo que impactó en la capacidad de trabajo de 
México.  El consumo alimentario de TLCAN vs 
Mundo: México se encuentra estancado en la 
cantidad de consumo de alimento per cápita, 
sin embargo, su tasa de obesidad no deja de 
aumentar. Vemos cómo ha disminuido el con-
sumo de proteína vegetal y se ha incrementado 
el animal. En cuanto a exportaciones e importa-
ciones, México exporta gran cantidad de frutas 
y verduras mientras que no importa la misma 
cantidad.

Su principal aportación y conclusión es que 
la divergencia clasista de dietas, las clases me-
dia y alta consumen más carne y frutas y ver-
duras, mientras que las clases bajas consumen 
alimentos densos en calorías. Los movimien-
tos sociales que ofrecen una salida a este pro-
blema se basan en la soberanía alimentaria, la 
regeneración del campo, la conservación de la 
biodiversidad y la reducción de la desigualdad. 

Federico Pacheco explicó cómo la declara-
ción puede mejorar las condiciones de cam-
pesinos y trabajadores asalariados. En primer 
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lugar, celebró la inclusión de estas cuestiones 
en la declaración y la necesaria protección la-
boral en el ámbito rural ya que, debido a la falta 
de servicios de estas zonas, todos los déficits 
se ven agravados, además de que genera una 
vulnerabilidad específ ica en las restricciones 
migratorias y la depreciación social de las per-
sonas inmigrantes. 

La declaración ampara a las personas inmi-
grantes indocumentadas, lo cual es un logro, 
también a los trabajadores de explotaciones 
pequeñas y grandes. La declaración reconoce 
a los campesinos como sujetos específ icos de 
derecho. En ella se lucha contra las nuevas for-
mas de esclavitud y trabajos forzados. En su 
marco se pide protección económica para los 
periodos de inactividad laboral y se obliga a los 
Estados a reconocer los derechos a servicios 
sociales de las personas inmigrantes que tra-
bajan en zonas rurales. Con ella, se defiende 
un modelo de producción que construya una 
sociedad de paz y solidaridad.

Ignacio Llamas explicó que la unidad agra-
ria de producción es la familia que se reconoce 
como campesina y que normalmente necesita 
de la ayuda de todos sus miembros. En esta 
unidad se produce para autoconsumo y para el 
mercado, pero a pequeña escala. Influyen en 

las decisiones la jerarquía familiar y la legisla-
ción sobre herencias. Uno de los mayores pro-
blemas es la inexistencia de igualdad de opor-
tunidades para niños y que, en promedio, el 82 
por ciento de los trabajadores contratados por 
campesinos son hombres, por lo que la segre-
gación del trabajo y el sueldo entre géneros es 
muy fuerte.

En México, las explotaciones familiares tienen 
muchas dif icultades de acceso a f inanciación 
por entidades bancarias y a cobertura de se-
guros. Los derechos por atender son en primer 
lugar el acceso a la educación, la lucha por la no 
discriminación de géneros, los medios moder-
nos de comunicación y los servicios f inancieros. 
Con vistas a que el gobierno no puede atender 
todos estos ámbitos en las políticas públicas, 
la idea que se propone es que comiencen por 
facilitar el acceso a los medios modernos de 
comunicación, porque facilitaría la información 
y participación de estas personas.

C. TERCERA RONDA DE CONFERENCIAS:
Suelo y Tierra 

Fabrice Riem destacó que para lograr que se 
cumpla el derecho fundamental a la alimen-
tación, debe haber un cambio estructural del 
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sistema alimentario mundial, en donde los prin-
cipios de agricultura y alimentación deben re-
gir, y donde los Estados deben legislar con la f i-
nalidad de democratizar este derecho. Destacó 
que la tierra, en específ ico las agrícolas, son la 
base para la producción de alimentos y por lo 
tanto la condición necesaria para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

También mencionó que históricamente el uso 
de la tierra en Europa (recintos) y en América 
Latina (latifundios) nos recuerda que todas las 
crisis alimentarias tienen una dimensión terri-
torial. La FAO atribuye parte de la inseguridad 
alimentaria a la mala gobernanza de la tierra, 
por tanto, los problemas que vincula la política 
agraria y la política alimentaria son indudable-
mente universales y afectan a todos los países. 
La cuestión de la democracia alimentaria es 
parte de la democracia de la tierra. Procurar el 
derecho a la alimentación es una obligación de 
los Estados, por lo cual deben establecer dere-
chos sobre los recursos. El corazón de una re-
forma agraria, donde la distribución de la tierra 
no esté influenciada en la oferta y la demanda, 
con un ajuste permanente de los recursos so-
ciales a los recursos disponibles.

Korotoumou Toure ofreció una perspectiva 
del impacto que tendría la Declaración de los 

Derechos de los Campesinos y otras Personas 
que Trabajan en la Zonas Rurales en África, es-
pecíf icamente en Mali, destacando dos puntos 
de la declaración: el derecho a la tierra y el de-
recho a la igualdad de género. En Mali existen 
dos modelos: el primero es regido por las leyes 
y el segundo, por la costumbre (musulmana). 
La legislación que protege a los campesinos 
es la Ley de Orientación Agrícola de 2006 que 
rige el sector agropecuario. Tiene como obje-
tivo revitalizar al campo y orientar la política 
de desarrollo agrícola, aunque la ley no da una 
definición clara de campesino como lo hace la 
declaración. Mencionó problemas entre la ley 
y la costumbre y que la declaración de los de-
rechos de los campesinos podría ayudar, como 
es el derecho a la igualdad y no discriminación 
hacia las mujeres. En la práctica y por la cos-
tumbre, la mujer en Mali solo puede poseer un 
tercio de la explotación, mientras que las dos 
terceras partes son del hombre y, con respecto 
al derecho a la tierra, mencionó que en África 
los campesinos no tienen pleno derecho de las 
tierras, por culpa del acaparamiento de estas 
por parte de las multinacionales en complici-
dad con los gobiernos, quitando al campesino 
el uso y disfrute de la tierra. La tierra no per-
tenece al campesino, sino que es del Estado, 
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considerándose al campesino solo un explota-
dor que tiene que pagar el agua y puede per-
der su tierra si no paga por ésta, sin contar si el 
campesino haya sufrido pérdida, aunque ante 
la ley tiene acceso a ella.

TERCERA SESIÓN ABIERTA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

¿Cómo la participación de los campesinos en 
el País Vasco francés ha ayudado a la cons-
trucción del camino jurídico virtuoso en la 
cuestión de la tierra?
Fabrice Riem mencionó que en el País Vasco 
francés los agricultores han creado una cáma-
ra de agricultura alternativa en contraparte 
del sistema campesino tradicional estatal, que 
tiene incluso la posibilidad de tomar decisio-
nes en los proyectos alimentarios territoriales; 
este tiene un respaldo legal por la Ley sobre 
el Futuro de la Agricultura, aprobada en 2014, 
gracias a esto se está creando una democracia 
alimentaria local.

¿Cuál es el papel de “Les Safer” en Francia? 
Fabrice Riem, mencionó que “Les Safer” es una 
institución que originalmente ha sido influen-
ciada por el sindicato agrícola mas fuerte y que 

esencialmente ha estado orientado a la agricul-
tura intensiva y cree, que es necesario que “Les 
Safer” se adapte a los cambios de esta agricul-
tura territorial, basado en el marco de esta de-
mocracia alimentaria local.

¿Qué es la democracia alimentaria?
Fabrice Riem responde que es hacer la mayor 
cercanía posible del tenedor a la mesa. La re-
construcción de las ideas del consumidor y del 
productor en  busca de la cercanía entre la ali-
mentación, quitando los intermediarios entre el 
productor y el consumidor. Menciona que esta 
democracia alimentaria no es posible construir-
la sobre las bases del derecho que existe has-
ta el momento, sino que es necesario crear un 
nuevo marco normativo, donde exista el dere-
cho a la salud, educación y el derecho de acce-
so a la tierra, para que pueda hacerse realidad 
el concepto de democracia alimentaria. 

¿Cómo se distribuye la tierra en Mali?
Korotoumou Toure mencionó que existen dos 
formas de tenencia de la tierra en Mali, la pri-
mera de forma tradicional de pertenencia de 
tiempos ancestrales y la segunda es a través 
del título de propiedad. Pero destacó que a ni-
vel legal las tierras pertenecen al Estado y tan 
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solo los campesinos tienen acceso a las tierras 
para explotarla y vivir del usufructo y, que en la 
medida en que los campesinos paguen por el 
agua, podrán mantenerlas o ser expropiadas. 

CUARTA RONDA DE CONFERENCIAS:
El Agua

Gabriel Torres contó la experiencia sobre la re-
solución de una crisis por falta de agua en una 
comunidad rural de Jalisco. En esta experiencia 
se usó como alternativa las aguas reutilizadas. 
La clave del éxito fue la coordinación y el traba-
jo de campesinos y campesinas junto con ad-
ministraciones locales y entidades sociales.

Luis Canales presentó los retos de la agricul-
tura en el desierto en torno al manejo de los 
recursos hídricos. Argumentó que el problema 
principal es la falta de capital para realizar in-
versiones en obras de infraestructura hídrica. 
La diferencia de los pequeños productores con 
las grandes explotaciones es que estos últimos 
disponen de inversiones en infraestructura pro-
pia, mientras que los campesinos dependen de 
infraestructura comunitaria en la que deberían 
invertir ellos mismos y el propio Estado a tra-
vés de fondos de desarrollo rural en los que 
actualmente no se está invirtiendo.

Esta falta de infraestructura está provocan-
do que el agua se continúe extrayendo de acuí-
feros que ya están sobreexplotados. Sabemos 
que hay posibilidades de recarga de los mismos 
a través de construcciones de obras de recarga, 
de lo cual se desprendió la idea de los campesi-
nos como “cosechadores de agua”. La propues-
ta es el desarrollo de acciones de construcción 
de infraestructura del agua coordinadas entre 
el Estado y los campesinos para el beneficio 
comunitario. 

Víctor Quintana mencionó un contradecálo-
go respecto de los obstáculos que encuentran 
los campesinos en el Estado de Chihuahua para 
disfrutar de la aplicación de la declaración, em-
pezando por la falta de reconocimiento de su 
derecho a la participación en la toma de deci-
siones. En torno al uso del agua, el problema es 
la falta de control sobre extracciones ilegales y 
la dif icultad de muchos de ellos para el acceso 
a servicios urbanos, bien por la ubicación o por 
la cooperación en la administración del agua. 

CUARTA SESIÓN ABIERTA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
Tanto Luis Torres, como Luis Canales y Víctor 
Quintana mencionaron la importancia que tiene 
la buena administración de los recursos hídricos 
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a través de una participación del Estado y de 
las comunidades campesinas. Concluyeron que 
es necesario cambiar la perspectiva actual del 
campesino como consumidor del recurso y a la 
de cuidadores de cuencas. Evidenciaron a tra-
vés de experiencias, la importancia del senti-
miento de comunidad y la unión y apoyo ante 
la falta de recursos.

CONCLUSIONES

La relación entre agricultura, alimentación y los 
campesinos es real, por ello es necesario reco-
nocer la Declaración de los Derechos de los y las 
Campesinas y otros Trabajadores de las Zonas 
Rurales como un eslabón importante para lo-
grar la seguridad alimentaria. Paradójicamente, 
junto al hecho de que se producen más alimen-
tos de los que necesitamos, hay millones de 
personas que pasan hambre en todo el mundo. 
La soberanía alimentaria debe pensarse consi-
derando el uso responsable, eficiente y soste-
nible de los recursos naturales, a f in de que se 
satisfagan las necesidades en equilibrio con un 
adecuado crecimiento económico. 

Todos los esfuerzos de esta declaración se 
concentran en reconocer que los y las campe-
sinas son parte de este desarrollo sostenible y 

que la agricultura campesina puede aportar al 
desarrollo económico y a una vida más sana. 
Esta discusión, dentro del Congreso Rights of 
Peasants, ayuda a quitar conceptos erróneos 
respecto a que el agricultor es innecesario fren-
te a la agricultura en gran escala y, o sobre la 
poca cultura de los campesinos, pues hay evi-
dencia de que son ellos los que saben qué ne-
cesitan para lograr producir en su tierra.

El actual sistema alimentario mundial ha ge-
nerado distorsiones en los sistemas agrícolas 
por la dependencia en un puñado de cultivos 
dedicados a la exportación, también provoca-
do hambre a pesar de la sobreproducción, mer-
mando la biodiversidad de las plantas y cultivos 
autóctonos en las diferentes zonas del mundo, 
además de la pérdida de los campesinos para 
elegir sus propias semillas e insumos, volvién-
dolos dependientes de grandes multinaciona-
les. A nivel ambiental ha provocado problemas 
de desertif icación de los suelos por las gran-
des explotaciones agrícolas de monocultivos y 
el deterioro de las fuentes de agua.

La agricultura sigue siendo una tradición con-
temporánea de los campesinos y campesinas y 
por tanto es necesario que a nivel de Estado se 
dote de un marco jurídico que los proteja. La 
declaración de los derechos de los campesinos 
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es un documento que, a pesar de no ser vincu-
lante para los Estados, es una base jurídica en 
el cual se pueden desarrollar leyes a nivel esta-
tal para proteger a los campesinos y promover 
la agricultura local.

Otra propuesta que ha surgido de este con-
greso es la importancia de promover políticas 
que democraticen la alimentación, como es la 
educación para el incremento de la escolaridad 
de los campesinos. A la par se argumentó como 
parte de la democracia alimentaria, el derecho 
a la salud y el acceso a la información al consu-
midor. Por eso es necesaria la labor de los ob-
servatorios del derecho a la alimentación seña-
lada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Se destacó el hecho de contar con la declara-
ción y la importancia de ponerla sobre la mesa, 
pues abre un extenso debate para el que tene-
mos que estar preparados. Reconocer la impor-
tancia de una continua evaluación y monitoreo 
del cumplimiento de los derechos humanos de 
los campesinos forma parte de esta construc-
ción y debate. 

Queda en evidencia que este tipo de en-
cuentros son importantes para ponerles cara y 
voz a las personas que hay detrás de cada do-
cumento y detrás de los alimentos que todos y 

todas consumimos. Gracias a estos foros avan-
zamos en el desarrollo de temáticas que al estu-
diarlas individualmente, pueden ser complejas. 
Además de servir como redes de apoyo y com-
partir experiencias, nos dan también energía 
para continuar al pie del cañón en los debates. 

La implantación de la declaración será un 
largo proceso, que a partir de ahora todos y to-
das vamos a acompañar y a seguir.
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