
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE MUJERES 

V Conferencia Global 

Construyendo Futuro: Agricultura Familiar 
 

 

Nosotras, mujeres participantes en la V. Conferencia Global de Agricultura Familiar. 

Construyamos Futuro: Agricultura Familiar realizada en Derio entre los días 21 y 23 de 

septiembre de 2015, como resultado del Seminario la Mujer en la Agricultura Familiar en 

base a los desafíos comunes y a los retos por alcanzar entre las mujeres de todos los 

continentes. 

 

Manifestamos; 

 Que somos protagonistas en la construcción de las economías nacionales y 

comunitarias y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros pueblos; 

 Que a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, seguimos viviendo en 

situación de desigualdad social y política. 

 Que siguen existiendo limitaciones estructurales que nos obstaculizan la participación 

en los mecanismos de toma de decisión. 

 Seguimos enfrentándonos a grandes obstáculos para el acceso a la tierra y a los bienes 

comunes y otros recursos naturales (agua); a recursos públicos para apoyar la 

producción (crédito, asistencia técnica y tecnología) y a servicios básicos como salud, 

educación, vivienda, infraestructura. 

 Que también se han dado avances importantes en algunos países en las políticas 

públicas y en la implementación de nuevas instancias institucionales en los Estados 

para promover la igualdad de género, pero sigue un gran desafío en la mayoría de los 

países para que estas políticas sean una prioridad. 

 

 

 



 
 
 

 

Nos comprometemos a; 

 Fortalecer nuestro trabajo en Red e incidencia para garantizar una voz efectiva en los 

espacios de toma de decisión a todos los niveles. 

 Fortalecer nuestras agendas y acciones de mujeres que respondan a los cambios y 

dinámicas que vivimos en nuestras realidades y problemáticas con base en la 

participación colectiva. 

 Mantener, replicar e intercambiar experiencias de formación y organización que nos 

aportan herramientas para avanzar en nuestros procesos colectivos como mujeres. 

 Continuar en el ejercicio de incidencia y exigibilidad de nuestros derechos individuales y 

colectivos, de forma articulada y calificada en escenarios nacionales e internaciones 

acordados en los diferentes mecanismos de defensa de los DD.HH., de las Naciones 

Unidas, en los espacios de diálogo en general como en CSA/CFS, CELAC, FMC-Foro 

Mundial Campesino y otros. 

Demandamos al Comité Consultivo Mundial; 

 La garantía de un espacio de participación en representación a esta red de articulación 

de mujeres en el Comité Consultivo Mundial. 

 Que garantice y fortalezca las propuestas de las mujeres en todos los espacios de 

incidencia en la construcción y ejecución de la Agenda del AIAF+10. 

 Que en las próximas reuniones organizadas por el Foro Rural Mundial, FRM, se 

garantice la oportunidad de que las mujeres se puedan reunir para consensuar sus 

prioridades para una incidencia articulada en las reuniones del AIAF+10.  

Firman en representación de las mujeres presentes en la V. Conferencia Global del FRM, las 

siguientes: 

 Sra. Dwi Astuti. AsiaDHRRA  

 Sra. Alessandra. CONTAG  
 Sra. Teresa López. FADEMUR  
 Sra. Izaskun Landaida. Emakunde  

 Sra. Conchi Quintana. FRM 
 Sra. Elena Gutierrez. Gobierno Vasco 
 Sra. Fatma Ben Rejeb. PAFO  

 

En Derio, a 23 de septiembre de 2015. 


