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Construyendo un gran movimiento inspirador
para la Soberanía Alimentaria en Europa

El Movimiento Nyéléni Europa
El Movimiento Nyéléni Europa reúne a organizaciones de campesinos/as, pescadores,
pastoralistas, pueblos indígenas, consumidores, ONG, sindicatos, ecologistas, organizaciones
para el desarrollo, de investigación y de derechos humanos, movimientos alimentarios
comunitarios y otros, con el propósito de intensificar las iniciativas existentes en materia de
soberanía alimentaria, reforzando nuestro trabajo a escala local, nacional, regional y mundial.

Los antecedentes
El Foro Internacional Nyéléni para la Soberanía Alimentaria en Malí, en 2007 fue un hito y contó
con la participación de 500 representantes de organizaciones de productores de alimentos,
consumidores y movimientos ecologistas de todas partes del mundo. Fue el punto de partida
para el movimiento global de la Soberanía Alimentaria. En este Foro se adoptaron seis principios
y la Declaración de Nyéléni. Posteriormente se organizó el Foro Nyéléni Europa en 2011, que
tuvo lugar en Krems, Austria, donde se acordó la Declaración de Nyéléni Europa y un plan de
acción. En febrero de 2015, estos movimientos también participaron en el Foro Internacional de
Agroecología en el centro de Nyéléni en Malí, y contribuyeron a su Declaración. Estos
documentos constituyen la base política del movimiento, aclaran lo que representa, y a lo que se
opone.
Estas reuniones mundiales y regionales han hecho que aumente el número de personas que
participan en la transformación del sistema alimentario y agrícola dominante, que resisten el
modelo agroindustrial de producción y consumo, y construyen el movimiento de Soberanía
Alimentaria en Europa y en el mundo.
Las tres palabras clave en los planes de acción se manifiestan alto y claro:

¡Transformar! ¡Resistir! ¡Construir!

El Segundo Foro de Nyéleni Europa para la Soberanía Alimentaria se centrará en 5 ejes
temáticos y se dirigirá hacia 4 objetivos:
	
  

Nuestro trabajo en el Foro: 5 ejes temáticos
1. Cambiar el modelo de producción y consumo de alimentos
2. Cambiar el sistema de distribución de la comida
3. Valorar el trabajo y mejora de las condiciones sociales en los sistemas agroalimentarios
4. Recuperar el derecho a los recursos naturales y los bienes comunes
5. Cambiar las políticas públicas que rigen sobre nuestros alimentos y sistemas agrícolas.

Objetivos principales del Foro
1. Intercambio de experiencias
•

•

Asegurar un espacio inclusivo donde se pueden intercambiar buenas prácticas,
habilidades y experiencias dentro del movimiento, desde las comunidades hasta
la escala paneuropea, sobre la base de los principales ejes temáticos
Mapeo de iniciativas existentes

2. Seguir construyendo en base a nuestro entendimiento común sobre la
Soberanía Alimentaria en Europa
•
•

Garantizar un espacio para evaluar, discutir e identificar las diferencias en nuestro
movimiento y para crear consenso
Crear un espacio para la identificación de las oportunidades y los retos a los que
se enfrenta nuestro movimiento

3. Desarrollo de una estrategia y plan de acción para fortalecer y ampliar el
movimiento de la soberanía alimentaria en Europa
•
•
•

•
•

•

Mejorar los vínculos y las convergencias entre las diferentes luchas continuas y
entre los distintos sectores dentro de nuestro movimiento
Construir, de forma colectiva y concreta, las alternativas al modelo industrial de
producción y consumo
Desarrollar proyectos, campañas, iniciativas, estrategias y planes de acción
alrededor de los ejes temáticos y transversal a los distintos sectores - desde la
escala local hasta la paneuropea
Aumentar nuestra visibilidad: comunicar con el público, políticos y movimientos
globales de soberanía alimentaria
Inspirar y motivar a las personas y organizaciones de todos los sectores, grupos
de edad y regiones para unirse a nuestro movimiento, con mayor énfasis en la
movilización de iniciativas en Europa del Este
Desarrollar una estructura de trabajo para mantener y garantizar la continuidad de
nuestro trabajo colectivo después del Foro

4. Influenciar y abogar por políticas que apoyen la Soberanía Alimentaria en
Europa
•
•

•

Luchar por un cambio estructural en las políticas alimentarias y agrícolas en el
marco general de la Soberanía Alimentaria
Asegurar que las políticas europeas y nacionales que son de importancia para la
alimentación y la agricultura contribuyan al cumplimiento de los derechos
humanos, y la justicia social y climática a un nivel global.
Contextualizar nuestro movimiento en el marco de los movimientos sociales
globales y la agenda de gobernabilidad mundial de la alimentación

El Proceso Preparatorio y el Foro de Nyéléni Europa se basan en los valores claves
de la confianza, la transparencia y la participación, así como la equidad y el respeto
de todos los pueblos e identidades

¡Participemos en el Proceso Preparatorio!
El proceso preparatorio para el Foro Nyéléni Europa y la participación de todos los actores
activos en el movimiento de soberanía alimentaria en Europa son claves para asegurar el éxito
del Foro. Hay diferentes maneras para que formes parte del proceso y del movimiento:

•

Participar de forma general: si estás interesado en el proceso preparatorio o
simplemente deseas saber más, puedes suscribirte al Boletín y recibir más información
aquí:
https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K

•

Ayudar a formar las delegaciones nacionales: alrededor de 700 - 1000 participantes
que trabajan en el tema de la Soberanía Alimentaria procedentes de los 42 países de la
zona paneuropea se reunirán en Cluj-Napoca. Para asegurar el equilibrio entre los
delegados, que representan a todos aquellos implicados en el sector agroalimentario de
Europa, la participación en el Foro se organizará de acuerdo con un sistema de cuotas
para los diferentes sectores. Ambos sexos estarán representados de forma equilibrada.
El tamaño de las delegaciones nacionales estará limitado.
o Si ya estás implicado/a en el movimiento para la Soberanía Alimentaria, entonces
participa en el proceso preparatorio nacional o por medio de tu sector. En cada
país se establecerán puntos de coordinación . Si deseas ofrecerte como punto de
coordinación, ponte en contacto con info@nyelenieurope.net
o Las delegaciones tendrán una composición equilibrada:
§ UN TERCIO de productores agrícolas
§ UN TERCIO de “jóvenes” (<35 años de edad)
§ Igualdad en la representación entre hombres y mujeres
o La idea es que todos los sectores estén representados en el Foro y en el proceso:
§ Productores agrícolas: agricultores/campesinos, pescadores, pastoralistas,
hortelanos urbanos, pueblos indígenas (si es pertinente).
§ Trabajadores: trabajadores agrícolas, trabajadores migrantes, sindicatos.
§ ONG ambientalistas, de la alimentación, la salud, desarrollo y justicia /
solidaridad / derechos humanos
§ Organizaciones juveniles
§ Organizaciones de mujeres
§ Organizaciones de consumidores (ej. agricultura con apoyo comunitario) y
de pobres urbanos
§ Otros: artistas, profesores, investigadores….
o Tamaño de las delegaciones
§ Aún no se ha acordado el número de participanes por delegación, pero
estará limitado y se situará entre 10—30 personas por delegación.
Organizar debates y reuniones preparatorias
o Organizar debates, foros, reuniones, a escala local o nacional. Todos ellos
contribuirán al contenido del propio Foro y también ayudarán a reforzar los
vínculos de trabajo de cara al futuro.
o Crear y (re)organizar el proceso de Nyéléni en su zona y ponerse en contacto con
otras iniciativas nacionales y locales para (re)conectar con aquellos que trabajan
en soberanía alimentaria y agroecología en su país. ¡Juntos podemos marcar la
diferencia!
o Recaudar fondos a escala nacional para contribuir –según las capacidades– a
sufragar el coste de la participación y, si es posible, al presupuesto general del
Foro.
Participar en los Grupos de Trabajo para ayudar a organizar el Foro
o Existe un comité coordinador y cinco grupos de trabajos (equipo de tareas,
comunicaciones, metodología, finanzas y logística). El Comité de Coordinación
tendrá una composición equilibrada entre los diferentes sectores. Todos los
grupos de trabajo están abiertos para cualquiera que quiera implicarse.

•

•

Para cualquier consulta o propuesta, por favor ponte en contacto con
info@nyelenieurope.net
En solidaridad,
Comité de Coordinación de Nyéléni Europa:
Ramona Duminicioiu

Asociación Eco Ruralis

Ludwig Rumetshofer

ÖBV-Via Campesina Austria

Jyoti Fernandes,

Coordinadora Europea Vía Campesina

Natalia Laino and Maria Pombal

World Forum of Fisher People (Foro Mundial de
Pueblos Pescadores)

Polina Shulbaeva

The Resource Center for Indigenous People (Centro
de Recursos para Pueblos Indígenas)

Svetlana Boincean

International Union of Food, Agricultural, Hotel,
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers'
Associations (IUF)

Judith Hitchman and Jocelyn Parot

Urgenci (Red de Agricultura con Apoyo Comunitario)

Mariam Jorjadze and Elene Shatberashvili The Biological Farming Association Elkana
Nele Marien and Stanka Becheva

Amigos de la Tierra Europa

Brigitte Reisenberger

FIAN European Sections and Coordinations

Carla Weinzierl

European Attac Network

Sylvia Kay

Transnational Institute (TNI)

Fernando Garcia Dory

Red de Pastores Europeos

Si deseas más información:
www.nyelenieurope.net
www.nyeleni.org
www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015	
  

