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Declaración Sociedad Civil sobre el IAASTD – Johannesburgo, Abril 2008
Declaración de la Sociedad Civil de Johannesburgo, Sudáfrica

Una nueva era de la agricultura empieza hoy

Evaluación internacional de la agricultura
hace un llamado por cambios radicales inmediatos

12 de abril de 2008, Johannesburgo, Declaración de 20 organizaciones de la sociedad civil sobre el resultado de la “Evaluación Internacional del Conocimiento, Ciencia y Tecnología Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD)” –de el Centro Africano para la Bioseguridad (Sudáfrica), AGENDA para el Desarrollo del Ambiente y Responsable (Tanzania), Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Perú),  Consumers International, Centro Europeo sobre Políticas Sostenibles para los Derechos Humanos y Ambientales (ECOSPHERE), Amigos de la Tierra Internacional, Greenpeace, Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, Organisation Bénoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique (Benin), Red Internacional de Acción en Plaguicidas (Colombia, Japón, Perú, Filipinas, Norte América), Acción Práctica (Reino Unido), RAPALMIRA (Colombia), Red del Tercer Mundo, Fondo para la Educación Ambiental de Uganda, Vredeseilanden (Bélgica), Mujeres para el Desarrollo Sostenible (Túnez). 

El informe de la Evaluación Internacional de la Agricultura, aprobado en la última semana por 57 gobiernos en Johannesburgo, es una explicación aleccionadora del fracaso de la agricultura industrial. Hace un llamado por un cambio fundamental en la manera en que hacemos agricultura, para tratar mejor los precios crecientes de los alimentos, el hambre, las inequidades sociales y los desastres ambientales.

El informe refleja un consenso creciente entre la comunidad científica global y la mayoría de los gobiernos, respecto a que el viejo paradigma de la agricultura industrial, intensiva en energía y tóxicos es un concepto del pasado. El mensaje clave del informe es que los agricultores a pequeña escala y los métodos agroecológicos proporcionan la vía para evitar la crisis actual de la alimentación y satisfacer las necesidades de las comunidades locales. Por primera vez una evaluación global independiente reconoce que la agricultura tiene una diversidad de funciones ambientales y sociales y que las naciones y pueblos tienen el derecho a determinar democráticamente sus mejores políticas de alimentación y agricultura.

El proceso mismo del IAASTD fue un alto en el camino, en el cual los gobiernos, las principales instituciones de investigación, la industria y la sociedad civil compartieron igual responsabilidad en su gobierno e implementación. Su éxito probó que la participación de la sociedad civil como socios con pleno derecho en procesos intergubernamentales es crítica para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La amplia aceptación de la comunidad global de este informe se refleja en su aprobación por la inmensa mayoría de los gobiernos participantes.

Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos todavía no han firmado el informe final. Después de debilitar la formulación de varias conclusiones clave durante la reunión en Johannesburgo, Estados Unidos aún reclamó que la evaluación estaba desequilibrada. Lo mismo exactamente alegó algunos meses antes la industria agroquímica y la industria biotecnológica. Sin embargo, la falta de apoyo del informe para avanzar con la industrialización y globalización de la agricultura así como con las plantas genéticamente modificadas en particular, se basó en un análisis riguroso y bien documentado de la evidencia empírica realizado por cientos de científicos y expertos en desarrollo. Estos expertos han sido seleccionados, junto con otros interesados, por los mismos gobiernos y compañías que ahora califican la evaluación como “desequilibrada”.

Tampoco los grupos de la sociedad civil que han participado en el proceso del IAASTD durante los últimos seis años están completamente de acuerdo con algunas de las conclusiones del informe negociadas por los gobiernos, pero respetan el hecho de que este informe refleja el consenso actual dentro de la comunidad científica. Hacemos un llamado a todos los gobiernos, sociedad civil e instituciones internacionales para apoyar sus resultados, implementar sus conclusiones progresistas y de ese modo poner en marcha la revolución en las políticas y prácticas agrícolas, que se requieren urgentemente para alcanzar sistemas agrícolas y alimentarios más equitativos y sostenibles en el futuro.

Declaraciones de representantes de la sociedad civil presentes en Johannesburgo
Abril 7-12 de 2008

 “Este informe prueba una cosa: Sí, podemos producir más y mejores alimentos sin destruir los medios de vida rurales ni nuestros recursos naturales”
Kevin Akoyi, Uganda,miembro de Vredeseilanden (Bélgica)

 “Esto marca el comienzo de una nueva, de una verdadera Revolución Vede. La vía moderna de producción agrícola es biodiversa e intensiva en mano de obra, y trabaja con la naturaleza, no contra ella”
Benny Haerlin, Alemania, Greenpeace

 “Este es un llamado a la toma de conciencia para gobiernos y agencias internacionales. La supervivencia de los sistemas alimentarios del planeta requiere acción global para apoyar la producción agroecológica y el comercio justo y equitativo.
Marcia Ishii-Eiteman, USA, Pesticide Action Network North America (PANNA)

Este informe muestra claramente que los agricultores a pequeña escala y el medioambiente salen perdiendo con la liberalización del comercio. Los países en desarrollo deben ejercer su derecho a parar el flujo de productos baratos subsidiados del norte.”
Lim Li Ching, Malasia, Red del Tercer Mundo.

“Es alentador ver que los científicos refutaron la propaganda usual sobre los cultivos genéticamente modificados (GM). Ellos se enfocaron en los problemas reales y vieron muy pequeño el papel de tales cultivos GM en sus soluciones.”
Juan López, España, Amigos de la Tierra Internacional.

“La evidencia científica da apoyo inequívoco a la agricultura orgánica. La Agricultura Orgánica es una solución real para el siglo XXI como un método de producción sostenible – sostenibilidad social, económica y ambiental llevada a la práctica.” Prabha Mahale, India, Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica ( IFOAM)

 “El IAASTD proporciona la evidencia para mostrar que la intensificación de la producción agrícola controlada localmente y con base biológica es la única vía para avanzar. En resumen, apoya la soberanía alimentaria.”
Patrick Mulvany, Reino Unido, Acción Práctica.

 “Los Revolucionarios Verdes del pasado, con todos sus productos costosos y tóxicos, han dejado una senda de destrucción. El IAASTD esencialmente dice que es hora de borrar eso y seguir adelante.”
Romeo Quijano, Red de Acción en Plaguicidas de Filipinas.


Información de Contacto de participantes de la Sociedad Civil: 

Kevin Akoyi, (IAASTD CSO Bureau Member from Uganda) Vredeseilanden, Email: kevinakoyim@yahoo.co.uk, mobile: 

Jaime Delgado, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Perú. Email: aspec@speedy.com.pe, Web www.aspec.org.pe, Phone. 00511-2225000 

Luis Gomero (Lead Author, Latin America Regional report – Spanish only) RAAA, Peru, Email: lgomero@raaa.org, Tel: (51-1) 4257955 

Benny Haerlin ((IAASTD CSO Bureau Member from Germany) Greenpeace Intl., Email: haerlin@zs-l.de, Phone: + 49 173 9997555 

Marcia Ishii-Eiteman, PhD (Lead Author, Global Report) Pesticide Action Network North America (in US)Email: mie@panna.org, Office: +1-415-981-1771, Mobile: +1-510-684-6860

Jamidu Katima, PhD. AGENDA for Environment and Responsible Development (Tanzania). Email: Jamidu_katima@yahoo.co.uk, Tel: +255 22 2410024 or +255 787 717102 

Lim Li Ching (Lead Author, Asia report; note surname Lim)Third World Network, Email: limliching@myjaring.net, mobile: +60 12 2079744

Juan Lopez, (IAASTD CSO Bureau member from Spain)Friends of the Earth International Email: juanlopezvillar@gmail.com, Phone (Maputo): +258842420298

Prabha Mahale, PhD (IAASTD CSO Bureau member from India)IFOAM, Email: prabhamahale@vsnl.com , Phone: + 91 124 2560886

Khadouja Mellouli (IAASTD CSO Bureau Member from Tunisia)Women For Sustainable Development (WFSD), Tunisia. Emails: ekmellouli@yahoo.com, ngowfsd@yahoo.com; Mobile :+ 216 22 892 595

Patrick Mulvany, Senor Policy Advisor, Practical Action (UK) Email: patrickmulvany@clara.co.uk, mobile: +44 7949 575711, Web: practicalaction.org

Elsa Nivia (Lead Author, Latin America Regional report) – Spanish-speaking, RAPALMIRA, Colombia, Email: rapalmira@telesat.com.co, Tel: (57-2) 5525889

Romeo Quijano, MD (IAASTD CSO Bureau member from Philippines)PAN Philippines, Email: romyquij@yahoo.com, mobile: +63-9-27-602-4947

Erika Rosenthal, LLD (Lead Author, Global & Synthesis Report; Trade Theme)Email: erosenthal@igc.org, Office: +1-202-742-5846, Mobile +1-415-812-2055.

Jan Van Aken, Greenpeace Intl. Email: jan.vanaken@int.greenpeace.org, Phone: +49 40 306 18-389, Mobile: +49 151 1805 3415


More information at http://www.agassessment-watch.org and http://www.panna.org/jt/agAssessment 

