Conferencia de apertura
Domingo 1r de junio de 2014, Corum (sala Pasteur), Montpellier, 07:30 p.m.

‘La agricultura familiar,
¿una alternativa factible frente a los desafíos del
planeta?’
Abriendo el ciclo de reuniones sobre “Agriculturas familiares e Investigación”, y para sensibilizar al
público en general, se organizará una mesa redonda la noche del 1r de junio de 2014. Su meta es:
plantear los retos y desafíos que la agricultura enfrentará en las próximas décadas, con el fin de
mejorar la producción actual y la condición de vida de los agricultores.
07:30 p.m. Conferencia inaugural a cargo de Hans Rudolf Herren: “¿Qué tipo de investigación de
acuerdo a qué tipo de agricultura? "
Hans Herren es entomólogo y agricultor, pero a su vez es internacionalmente reconocido en
temas de desarrollo agrícola y el rural.
Es presidente del Instituto del Milenio con sede en Washington, fundador y presidente de la
Fundación Suiza Biovision. Fue el segundo Director General del ICIPE (Centro Internacional de
Investigación sobre los insectos para la alimentación y la salud), y fue uno de los actores de la
Evaluación Internacional sobre los saberes agrícolas, las ciencias y las tecnologías para el
desarrollo (IAASTD).
Sus pensamientos han influenciado fuertemente en la toma de conciencia de la gente sobre la
necesidad de la ruptura de los modelos agrícolas dominantes. Sus trabajos aportan recientes
puntos de cambio hacia innovaciones más respetuosas de los seres humanos y de su ambiente, y
proporcionan aportes esenciales para la construcción de una agricultura sostenible.
Hans Herren recibió el “World Food Prize1” en 1995, y el “Right Livelihood Award2” en 2013, dos
prestigiosos premios internacionales.
1

El Premio Mundial de la Alimentación es el más prestigioso galardón internacional, entregado a los individuos cuyos
esfuerzos han dado lugar a avances en el desarrollo humano gracias a una mejora considerable de las calidad,
cantidad y disponibilidad de productos alimenticios en el mundo. Varios jefes de Estado lo han llamado también
“Premio Nobel de la Alimentación y de la Agricultura”.
2
Comúnmente llamado en español “Premio Nobel Alternativo”, recompensa a los individuos u organizaciones que
trabajan y buscan respuestas prácticas y ejemplares para los desafíos más urgentes del mundo nuestro de hoy. Un
jurado define los premios entre temas tales como la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el
desarrollo sostenible, la salud, la educación, la paz...
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Con esta conferencia introductoria, compartirá su visión de los posibles futuros agrícolas y del
papel que podrían jugar bajo estas circunstancias las agriculturas familiares. ¿Cuáles son las
limitaciones y los riesgos de la intensificación agrícola no controlada? ¿Cuáles son los modelos
agrícolas a proponer? ¿Cuáles son los proyectos sociales a transmitir? ¿Qué tipo de investigación
promover para pensar tal futuro?
08:15 p.m. Mesa Redonda: ¿Una alternativa factible? ¿Para todo el mundo? ¿En todas partes?
Diferentes puntos de vista…
Las representaciones que uno hace del mundo dependen de la ubicación de donde se mire. 6
personalidades, elegidas por sus diversos orígenes geográficos y por las “comunidades” a las que
pertenecen, reaccionan a la visión de Hans Herren y nos presentan lo que en su opinión produce
controversia acerca de la agricultura familiar. La mesa redonda también mostrará la diversidad de
enfoques de la agricultura familiar y de las expectativas de la investigación, según el ámbito en el
que nos encontremos, sea en el registro del discurso militante, en la promoción, en la producción
de conocimiento o en la acción política.
Fatma Ben Rejeb es tunecina. Es directora de la Unión Magrebí de Campesinos (UMAGRI), que
federa las organizaciones nacionales de agricultores argelinos, libios, marroquís, mauritanos, y
tunecinos. Muy activa durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), compartirá
las ambiciones y exigencias de los socios de su organización, en el contexto particular de un
Magreb hoy atormentado por cambios sociales que también cuestionan su agricultura y su futuro.
En términos más generales, será el portavoz de los agricultores y de la acción de los comités
nacionales del AIAF, involucrados en este año que esperan como punto de inflexión.
Kees Blokland es holandés. Es director de Agriterra, una organización no-gubernamental
(agriagencia) basada en una potente plataforma de cuatro organizaciones de productores,
mujeres campesinas y empresas cooperativas de los Países Bajos. Agriterra es miembro fundador
de AgriCord, una alianza de agriagencias, siendo Kees Blokland el vice-presidente de la misma.
Agriterra trabaja con más de cien organizaciones de productores y cooperativas de América Latina,
África, Asia y Europa, apoyándolas en su desarrollo y promoviendo en el seno de dichas
organizaciones y sus miembros una mentalidad emprendedora y proyectos de inversión. Kees
Blokland expondrá sus puntos de vista sobre la agricultura familiar, y los desafíos de las
investigaciones que la acompañan, en base a su experiencia en una cooperación descentralizada
de Norte a Sur. Desarrollo económico, empleo en el campo y la importancia de las inversiones en
los proyectos de la pequeña y mediana producción, estarán en el corazón de su charla.
Maryam Rahmanian es iraní. Trabaja en su país con los agricultores para implementar una
iniciativa nacional de fitomejoramiento participativo. Asociada desde el año 2001 con el Centro
para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, una organización no gubernamental iraní, fue
también Directora Ejecutiva de la Comisión de las Políticas Ambientales, Económicas y Sociales de
la UICN. Activa en las redes nacionales, regionales y mundiales de la sociedad civil, en temas
relacionados con la investigación, la soberanía alimentaria, la gobernanza de la alimentación y de
la agricultura, la biodiversidad y el pastoralismo sostenible, Maryam Rahmanian es Vicepresidenta
del primer comité director del Grupo de expertos de alto nivel sobre seguridad alimentaria y
nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Responderá a la conferencia de Hans
Herren en base a su experiencia en aquellas instancias, y a su conocimiento sobre el papel de las
ONG en las orientaciones internacionales. Insistirá en las formas de traducción de las políticas
públicas de las acciones militantes en favor de las agriculturas familiares.
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Patrick Caron es francés. Es director general adjunto para la investigación y la estrategia en el
CIRAD.
Patrick Caron es doctor veterinario y doctor en geografía. Ha trabajado en Brasil y Botswana.
Especialista en agricultura familiar, en los sistemas agrarios y de crianza, y en el desarrollo
territorial, coordinó numerosos proyectos científicos. Fue Director Adjunto de Asuntos Científicos
del departamento de CIRAD TERA (Territorios, Medio Ambiente, Recursos y Actores) y Director
Científico del departamento ES, Entornos y Sociedades.
Él compartirá su conocimiento de las agendas de los programas internacionales de investigación
para el desarrollo agrícola y rural. ¿Cuál es el papel que tiene la agricultura familiar en este, y
cuáles son las perspectivas y el potencial impacto de la AIAF en estas agendas? ¿Quiénes son los
actores que impulsan la construcción de estas agendas y definen sus orientaciones? ¿Cuáles son
sus principales actores? ¿Cómo desarrollar una inteligencia estratégica a nivel mundial para
identificar las prioridades de investigación y facilitar actividades colaborativas entre las
instituciones de investigación, para hacer frente de manera compartida a estos desafíos?
Alassane Ibrahim Mayaki es nigeriano. Primer ministro de Níger entre 1997 y 2000, ha dirigido la
plataforma “Hub Rural” de 2004 a 2009, y ahora es secretario ejecutivo de la planificación y
coordinación de la Nueva Alianza para el Desarrollo Económico de África (NEPAD), con sede en
África del Sur. Le deben mucho ambas organizaciones por su compromiso y su reflexión en la
acción política, por un lado, y en las estrategias alternativas, por otra parte. Se caracterizan por la
ambición de crear vínculos entre la investigación, el desarrollo y las políticas públicas, que
permiten consultar de manera original el futuro de la agricultura africana, sobre todo por sus
formas familiares.
Caio Galvão de França es brasileño, experto ensociología. Es especialista en los asuntos
internacionales en el Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), donde ya se había desempeñado
como Director del Centro de Investigación (NEAD) y jefe de gabinete del ministro. Especialista
reconocido en agricultura familiar, en y cuestiones agrárias y en las políticas públicas, bajo una
perspectiva de desarrollo territorial - ha escrito sobre el “hambre cero”, la caracterización de la
agricultura familiar y “territorios de la ciudadanía” que son referencias para la lucha contra el
hambre y la pobreza. - Actualmente es el coordinador del Año Internacional de la Agricultura
Familiar en Brasil y coordinador de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del
Mercosur. Caio Galvão França compartirá su punto de vista como responsable de la política en
cuanto a la génesis de la acción pública dirigidaa la agricultura familiar en Brasil y región, sus
especificidades, los éxitos, pero también las cuestiones que plantea esta experiencia.
09:15 p.m. Debate con los participantes: ¿Y ustedes? ¿Qué opinan?
La velada será presentada y moderada por Damien CONARE, Secretario General de la Cátedra
UNESCO "Alimentación del Mundo" en Montpellier.
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Más informaciones: Encuentros Internacionales«AGRICULTURAS
FAMILIARES E INVESTIGACIÓN»
http://l.agropolis.fr/aiaf2014es

