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Camerún, 6-11 mayo 2002 
 

DECLARACIÓN DE YAOUNDÉ

 

    Nosotros, más de 130 dirigentes campesinas/nos, indígenas y pescadores 
artesanales de África, Asia, América y Europa, provenientes de 36 países nos 
hemos reunido en Yaoundé-Camerún. 

• Para reflexionar y buscar alternativas desde la agricultura familiar, los 
pequenos productores, indigenas, campesinos y pescadores, frente a los 
desafíos que nos plantea la actual globalización neoliberal. 

• Hemos escogido África porque es uno de los continentes que está viviendo 
los impactos más negativos de este proceso neoliberal y porque en África se 
está desarrollando una pujante red de organizaciones campesinas portadoras 
de propuestas alternativas. 

• En los cinco intensos días de trabajo, en los cuales hemos intercambiado 
información y experiencias, hemos analizado, entre otros, los temas 
siguientes: 

o los impactos del modelo neoliberal en cada uno de nuestros 
continentes; 

o la OMC y la integración regional; 
o la soberanía y la seguridad alimentaria; 
o la reforma del estado y los poderes locales basados en la democracia 

participativa; 
o la privatización de la vida promovida por las corporaciones 

transnacionales; 
o la necesidad de proponer una cultura de la paz; 
o y finalmente, la formulación de estrategias para fortalecer la 

organización campesina, la participación de las mujeres y de los 
jóvenes en todos los países. 

 
 
 

I. LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA MUNDIALIZACION NEOLIBERAL.  

Dos décadas después de la aplicación de las políticas neoliberales, podemos 
señalar lo siguiente: 

1. Un crecimiento de la miseria en cada uno de nuestros continentes, en 
particular en las áreas rurales. Como muestra patente de esta 



situación, del total de los 6.000 millones de habitantes del planeta, hoy 
en día 2.800 millones están por debajo del umbral de la pobreza y 800 
millones de personas sufren una situación de subalimentación. 

2. Una pérdida de la soberanía y de la seguridad alimentaria y un 
deterioro generalizado del medio ambiente. 

3. Una tendencia a imponer el mercado como única política agrícola  
excluyendo a las agriculturas familiares tanto en el Sur como en el 
Norte y poniendo en peligro la alimentación de la población. Al igual 
que los campesinos, los pescadores sufren la desregulación, el pillaje 
de los recursos marítimos, la contaminación y la destrucción de sus 
medios de vida por parte de la tecnología utilizada por la piscicultura 
industrial. 

4. Un incremento la marginación política, social y cultural. Los 
campesinos, los indígenas y los pescadores somos marginados de la 
toma de decisiones en las políticas nacionales e internacionales. Así 
mismo, se ha incrementado el racismo y el desprecio hacia la tercera 
edad y se desconoce la diversidad cultural. También se ha 
profundizado la desigualdad entre hombres y mujeres y el trabajo 
infantil ha aumentado sin existir perspectivas para los niños y la 
juventud. Al mismo tiempo se ha abierto un intenso proceso de 
migración forzosa del campo a la ciudad y del Sur al Norte. 

5. Mientras esto sucede, los países ricos, en particular los del G8, 
acrecientan sus riquezas y han pasado a un casi absoluto control del 
mercado de alimentos, y los utiliza como un instrumento de dominación 
geopolítica. Sus gobiernos subsidian crecientemente y bajo diversas 
formas sus respectivas agriculturas, hasta tal punto que en el año 
2.000, el subsidio a los países de la OCDE es de alrededor de 1.000 
millones de dólares por día y como subsidio directo al productor se 
entrega un promedio de 38% del valor producido por cada hectárea. 

6. En todo este sistema internacional, el Banco Mundial, el FMI y la OMC 
son en ciertos casos utilizados como instrumento de chantaje. La 
deuda externa es utilizada para obligar a los gobiernos de los países 
pobres y en desarrollo, a aplicar políticas liberales que no favorecen el 
desarrollo de las agriculturas familiares ni de los sistemas alimentarios 
sustentables. 

7. La globalización neoliberal ha acentuado la violencia, como expresión 
de los afanes expansionistas a través de nuevas estrategias de guerra. 

 

II. LOS CAMPESINOS, LOS PESCADORES Y LOS PUEBLOS ESTAMOS 
RESISTIENDO LOS EMBATES DEL MODELO NEOLIBERAL. 

Frente a esta situación adversa: 

1. Seguimos siendo el principal soporte de la seguridad alimentaria de 
nuestros pueblos. Hay que recordar que entre el 60 y 75 por ciento de 
los alimentos provienen todavía de pequeñas estructuras familiares. 

2. Somos los guardianes de los recursos naturales, del medio ambiente, 
de la diversidad biológica y cultural y de la solidaridad. 



3. Nuestras explotaciones agrícolas familiares ayudan a mantener la 
biodiversidad. Las dietas alimetarias formadas por productos 
pocedentes de estas explotaciones agrícolas son portadoras de una 
alimentación variada y de calidad que ayuda a ejercer el derecho a una 
alimentación adecuada y contribuye a una mejor salud. 

4. En la vida diaria forjamos relaciones políticas, económicas y sociales  
solidarias cuyo objetivo es el desarrollo humano. Por lo tanto, no solo 
somos fuente de resistencia, sino también de creatividad para la 
formulación práctica de propuestas alternativas. 

III. CONSTRUYENDO NUEVAS PROPUESTAS

 

Queremos una sociedad equitativa, intercultural y solidaria que abra nuevas 
perspectivas para nuestros jóvenes y las futuras generaciones. Esto pasa por 
la preservación y la gestión adecuada de nuestro medio ambiente, la 
consolidación permanente de nuestras organizaciones y una participación 
activa y responsable en la construcción de la nueva sociedad que deseamos. 
Para ello campesinos, indígenas y pescadores artesanales asumimos la 
responsabilidad de movilizarnos y lograr alianzas con otros actores de la 
sociedad, en especial con los consumidores, sobre la base de las líneas 
estratégicas siguientes:

3.1 Nosotros los campesinos, indígenas y pescadores artesanales 
consideramos que el mundo no es una mercancía. Declaramos y 
proponemos que la tierra, el agua, y la biodiversidad son patrimonio de 
la humanidad. Por lo tanto:

a. Rechazamos categóricamente la privatización de la vida. 
b. Insistimos una investigación pública centrada en las necesidades de la 

gente, controlada por los ciudadanos y no guiadas por el lucro. 
c. Rechazamos los alimentos trasgénicos porque en ningún caso 

constituyen una respuesta a las necesidades reales y representan un 
gran riesgo para la biodiversidad y la salud humana. 

 
 

d. Demandamos: 

- La ratificación del Protocolo de Seguridad de Cartagena y el derecho de 
aplicar el principio de precaución por parte de todos los pueblos.

- La moratoria inmediata de los alimentos transgénicos (OGM).

- Que las leyes internacionales reconozcan la responsabilidad de las 
empresas transnacionales sobre todas las contaminaciones biológicas, 
genéticas, y químicas; y que se sujeten a las sanciones correspondientes. 
Esto implica la creación de un tribunal internacional. 



- El derecho inalienable de los campesinos de sembrar sus propias semillas y 
promover los saberes tradicionales; 

- La defensa y promoción de los ecosistemas terrestres y marítimos 
sustentables.

e. Proponemos realizar, durante la Cumbre de Johanesbourgo, una 
jornada mundial de la semilla y de enviar un grano de semilla a cada 
diputado o autoridad pública para recordar que estos recursos son 
parte del patrimonio de la humanidad. 

f. Reivindicamos el derecho a la tierra y al territorio, en especial para los 
campesinos sin tierra, y las comunidades indígenas, para producir, 
generar trabajo y desarrollar nuestras culturas. Para ello requerimos de 
una reforma agraria integral, amplia y estructurada, con adecuadas 
políticas agrícolas y sociales. 

g. Promover prácticas agrícolas y marítimas sustentables y un control 
comunitario de los recursos naturales y genéticos, posibilitando el 
ejercicio del derecho de acceso a los mismos. 

h. Organizar y promover espacios de concertación y de gestión para 
ejercer nuestro derecho de expresión y de decisión. 

i. Desarrollar estrategias de fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas y de pescadores a todos los niveles. 

2. Construir mercados justos y solidarios: 

Exigimos condiciones de equidad con mercados regulados, precios 
reales justos y remunerativos. Ello implica nuevas políticas 
macroeconómicas que contribuyan a la descentralización y que pongan 
en el centro el desarrollo de los mercados internos. 

En el marco de esta nueva política económica, se debe impulsar 
políticas diferenciadas para la pequeña agricultura familiar y la pesca 
artesanal.

3. Rescatar el carácter multifuncional de la agricultura familiar y la pesca 
artesanal por estar vinculada con la soberanía de los pueblos y la 
ocupación de los espacios territoriales y marítimos. 

4. De cara a un proyecto recolonizador, como el ALCA entre otros, 
proponemos fortalecer las asociaciones e integraciones regionales, 
pero dándoles un caracer participativo, incluyente, democrático, 
equitativo e intercultural, pues no se trata solamente de un tratado de 
libre comercio. 

5. Los recursos destinados a cubrir el pago de la deuda externa deben 
ser invertidos en el desarrollo social, económico y ambiental de 
nuestros pueblos y rechazamos su uso para estrategias de guerra. 

6. La OMC debería actuar únicamente sobre las reglas de comercio 
internacional respetando los derechos del hombre, el pacto de los 
derechos culturales, económicos, sociales y los acuerdos 
internacionales sobre el medio ambiente. Rechazamos toda 
intervención de la OMC sobre las políticas internas de los países en 



materia de alimentación, de política agrícola, de pesca y de patentes 
de la vida. Pedimos el fin de las practicas de dumping y la aplicación de 
los principios de soberanía alimentaria. (ver cuadernos de propuestas 
de los campesinos www.  apm  -monde.com   ) 

 

IV.   A LOS PUEBLOS, NACIONES Y PAISES: UNIRNOS PARA 
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD JUSTA Y SOLIDARIA.

4.1 Proponemos a todas las organizaciones indígenas, de campesinos, 
de trabajadores agrícolas y pescadores artesanales, tanto de nivel de 
base como nacionales, regionales o internacionales, seguir trabajando 
juntos de cara a los desafíos impuestos por la globalización neoliberal. 
Se trata de dar continuidad a los movimientos de Seatle, Millau, 
Washington, Praga, Génova, así como al Foro de Seguridad 
Alimentaria realizado en la Habana (septiembre 2001), la Asamblea de 
Ciudadanos de Lille (diciembre de 2001), a los Foros Sociales 
Mundiales realizados en Puerto Alegre (Brasil). Proponemos  seguir 
este camino en la Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma, junio 
2002), en la Cumbre de Johannesburgo (agosto 2002). Participaremos 
en la preparación y en la realización del encuentro campesino Small 
Farmers Convergency  previo  a Johanesbourg, para valorizar los 
resultados del encuentro de Yaoundé: declaración, cuadernos de 
propuestas (ver www.  apm  -monde.com   ). 

 Durante la preparación y realización de este encuentro, hemos 
esbosado un Plan con el fin de desarrollar y construir instrumentos y 
proyectos de carácter internacional que respondan a los nuevos 
desafíos mundiales. Este Plan de Trabajo será discutido, en una 
próxima reunión, con otras organizaciones internacionales de 
campesinos, de indígenas y de pescadores, así como con 
organizaciones de cooperación internacional y ONGs con las cuales 
trabajamos.

4.2 Llamamos a todos los sectores de la sociedad civil organizada, 
especialmente a los consumidores, a las mujeres y jóvenes para unir 
esfuerzos y construir caminos de esperanza.

3. Insistimos en la profundización de la democracia priorizando políticas 
económicas y sociales centradas en el bienestar de los pueblos. 

4. Demandamos a los Estados al cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y pactos internacionales siguientes: 

a. la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el que se  
consagra el derecho a la alimentación; 

b. el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, el cual estipula que “en ningún caso, un pueblo podrá ser 
privado de los medios de subsistencia”; 

http://www.apm-monde.com/
http://www.apm-monde.com/


c. la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la 
cual señala, entre otros, que cada nación tiene el derecho inalienable 
de reglamentar las inversiones extranjeras y ejercer su control sobre 
las inversiones; 

d. las convenciones de base de la OIT y el Convenio 169 que reconoce a 
los pueblos : 

• el derecho de propiedad y usufructo sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan, 

• el derecho de gestión de su territorio y de los recursos naturales. 

 
e. Demandamos a las contrapartes y a la cooperación internacional para 

el desarrollo el acompañamiento técnico y financiero para la 
construcción de propuestas  alternativas 

 

Finalmente, manifestamos que en este Encuentro Mundial, hemos intercambiado  
experiencias, luchas, saberes, propuestas y sueños de campesinos, indígenas y 
pescadores artesanales. Los resultados de estas deliberaciones nos fortalecen y 
renuevan la posibilidad de globalizar las luchas y la esperanza con el 
convencimiento de que 

OTRA AGRICULTURA, 

OTRA SOCIEDAD, 

OTRA INTEGRACION, 

Y OTRO MUNDO SON POSIBLES. 

      Yaoundé, 11 de mayo de 2002. 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS DE AMÉRICA LATINA 

CCP (Confederaracion Campesina del Peru).Peru 

UAN (Union Agricola Nacional) Paraguay

CONTAG (Confederacion Nacional de Trabajadores en la  Agricultura).Brasil

ANEC (Asociacion Nacional de Entidades Comerciales) México 

CIOEC.( Comite Integrador  de Organizaciones Economicas y Comerciales) 
Bolivia

IPL (Intergremial de Productores Lecheros) Uruguay



MNAF(Mesa Nacional de Agricultores Familiares) Argentina

FENOCIN (Federacion Nacional de Organizaciones Campesinas Indigenas y 
Negras) Ecuador

ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE ÁFRICA

 

NOWEFOR (North West Farmers Organisation) Cameroun

CHASADD (Cameroun)

RWDC (Cameroun)

BINUM (Cameroun)

Femmes sans Frontières (Cameroun)

UBANYM (Cameroun)

CAMVEG (Cameroun Vegetable Growers) Cameroun

FORCE (Cameroun)

CFPC (Conseil des Fédérations Paysannes du Cameroun)

CNOP CAM (Concertation Nationale des Organisations Paysannes au 
Cameroun) 

    CROWN (Gabon)

MPZS (Mouvement Paysan de la Zone Soudanienne) Tchad

COOPAF (Coordination des Organisations Paysannes de Fianga) Tchad

ALBI BIKOK (Tchad)

UNJPA (Union Nationale des Producteurs Agricoles) Burkina

ANOPACI (Association Nationale des Organisations Paysannes de Côte 
d'Ivoire).Côte d'Ivoire.

AOPP (Mali)

SYCOV (Syndicat des Cotonniers et Vivriers) Mali

UJAK (Sénégal)

FNAGIE (Eleveurs) Sénégal



CNCR (Comité National de Concertation des Ruraux) Sénégal

MOORIBEN (Niger)

MVIWATA (Tanzanie)

ZFU (Zimbabwe Farmers Union).Zimbabwe

ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE EUROPA

 

Collectif verité ESB (Encéphalopathie  Spongiforme Bovine dite "vache folle") 
(France)

RAD (Réseau Agriculture Durable) (France)

LA UNIO (Unio d'agricultors i ramaders) (Espagne)

SOLIDARITES RURALES (Pologne)

ASSOCIATION "TREBESHINA" (association des petits fromagers) (Albanie)

ASSOCIATION DES PAYSANS PERMET (association des petits paysans de 
la région de Permet) (Albanie)

            NFEA (National Federation of Ecological Agriculture) (Roumanie).

AGROECOLOGIA (Roumanie)

Farmers Crisis Network (Grande Bretagne)

ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE ASIA

 

APIT TAKO KMP (Philipines)

Amitian Federation Peasant Women (Philipines)

KMP (Kilunsang Magbubukid ng Pilipinas (Philipines)

Hai Duong (Vietnam)

Reseau APM Chine (Chine)

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CAMPESINOS Y PESCADORES

COPROFAM (Coordinadoras de Organizaciones de Productores Familiares 
del Mercosur) Mercosur (America Latina)



ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs agricoles 
d'Afrique de l'Ouest)

             Forum Mondial des Pêcheurs etTravailleurs de la Pêche

Mijarc (Mouvement International des Jeunesses Agricoles et Rurales 
Catholiques) 

Organizaciones no gubernamentales:

Centre des études Rurales (Albanie), réseau APM Afrique, Programme Fleuve 
Rouge (Vietnam), Conférence de la Jeunesse (Chine), Cerai (Espagne), 
Ciepac (France)), Forum Agricultures PECO (Varsovie), IRAM (France), 
Canadel (Cameroun), Pelum (Tanzanie), Réseau APM Monde,  
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