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LA RUTA DE LOS AGRICULTORES
Declaración
Nosotros, los agricultores del mundo - mujeres, hombres y jóvenes - que nos
ocupamos de las pequeñas, medianas y grandes explotaciones agrícolas y cooperativas, reconocemos
que el amplio sector agrícola, incluidos los cultivos, la horticultura, las materias primas, la ganadería, la
cría, la pesca y la silvicultura, desempeña un papel fundamental en el logro del desarrollo sostenible a
nivel mundial. Los agricultores y las comunidades rurales desempeñan un papel esencial en el logro de la
seguridad alimentaria mundial, la nutrición, la protección del suelo y la conservación de la biodiversidad.
Los agricultores alimentan el planeta, producen energía y ropa y garantizan la supervivencia de la
humanidad.
Nosotros, los agricultores, estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad y proponemos una nueva
forma de percibir el sector agrícola, en el que nosotros, los agricultores, tenemos un papel central.
Los agricultores son partes interesadas fundamentales en la economía rural y mundial. Cualquier
proceso de elaboración de políticas que tenga un impacto en el sector agrícola a nivel local, nacional e
internacional debería involucrar a los agricultores, a través de sus estructuras organizadas, en la
preparación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas a todos los niveles y debería tener
como objetivo crear un entorno político favorable para nosotros, los agricultores, que nos permita
trabajar en un marco político claro y de apoyo.
Por lo tanto, los representantes de las organizaciones y cooperativas de agricultores deben ser socios en
las decisiones para mejorar la producción sostenible de alimentos, contribuyendo al mismo tiempo a la
consecución de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este principio se aplica
a todos los sectores de la agricultura y a todos los niveles geográficos y políticos. Se debe prestar
especial atención a facilitar la renovación generacional en la agricultura, superando los obstáculos en el
acceso a la tierra y al crédito, la formación y la promoción de una cultura ética y empresarial sostenible.
En los países en desarrollo, se necesitan políticas claras, así como mecanismos de financiación para
apoyar a los agricultores y sus organizaciones en sus actividades cotidianas. También es vital incluir a las
organizaciones de agricultores en los programas de desarrollo a nivel nacional, para tener acceso a los
mercados, permitir el acceso a subvenciones de organizaciones públicas y privadas y facilitar el acceso a
condiciones de crédito favorables.
Fortalecer la capacidad de los agricultores y las organizaciones de agricultores, especialmente en los
países en desarrollo, en la gestión empresarial, el liderazgo y las prácticas agrícolas de clase mundial para
mejorar las circunscripciones de los agricultores en todo el mundo.
Como agricultores, ya estamos tomando medidas proactivas en áreas prioritarias de la política mundial:
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· Al invertir el paradigma actual del proceso político mundial sobre el cambio climático, los agricultores
piden a los gobiernos nacionales que basen sus contribuciones nacionales determinadas para la
aplicación del Acuerdo de París en las mejores prácticas que los agricultores ya están aplicando para
mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Para lograr estos ambiciosos objetivos, la Organización
Mundial de Agricultores (OMA) tiene la intención de establecer y desarrollar una serie de asociaciones
que harán que la agenda tenga un alcance global, involucrando a las principales partes interesadas en
una Alianza Mundial contra el Cambio Climático. Nosotros, los agricultores, somos parte de la solución
al cambio climático y dirigiremos nuestra propia agenda agrícola específica que está impulsada por los
agricultores, basada en la ciencia y orientada a los resultados.
· Como parte de nuestro esfuerzo para mejorar el bienestar de los animales y la salud humana y vegetal,
apoyamos el uso de estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana (RAM). Es importante que los
sectores agrícola y alimentario participen como asociados en la elaboración y aplicación de estrategias
para reducir la RAM. Debido a que el uso de antimicrobianos en la producción animal tiene un impacto
en la RAM, las soluciones impulsadas por los agricultores son cruciales. Debemos concienciar a los
ciudadanos sobre los compromisos de estos agricultores, con el fin de reforzar la confianza en el sector
ganadero.
· Los agricultores necesitan una retribución justa por el papel vital que desempeñan en la cadena de
valor. Las cadenas de valor de los alimentos deben acortarse y organizarse de manera abierta y
equilibrada, creando confianza entre los distintos socios de la cadena. En este marco, los agricultores
deben recibir una parte justa del valor añadido generado por los sistemas alimentarios y agrícolas
mundiales, comercializando sus productos a un precio justo.
· En un mundo en el que la investigación y la innovación en la agricultura están actualmente dirigidas
por los gobiernos, las instituciones de investigación y las empresas, los agricultores piden participar en
el proceso de investigación desde su inicio, a fin de reducir la brecha entre las necesidades de los
agricultores y los resultados de la investigación.
El mundo ha vivido del trabajo y el compromiso de los agricultores durante siglos, los responsables de la
formulación de políticas a nivel nacional o a través de instituciones multilaterales, han tomado
decisiones que tienen un impacto en nuestro trabajo y nuestra vida diaria. Ha llegado el momento de
que nosotros, los agricultores, demos nuestra opinión y propongamos nuestro camino hacia el
desarrollo sostenible!

Nosotros, los agricultores, lideraremos la Ruta de los Agricultores!
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