
Continuación de la declaración de Dakar (*)

Reunidos en Chapecó (Santa Catarina, Brasil) durante los días 21-23 de enero de 2005, los representantes de las organizaciones de campesinos 
y productores agrícolas de los 4 continentes, con apoyo de las ONGs de desarrollo y de economistas rurales, publican e siguiente llamamiento:

 Alerta de
 Chapecó Alerta de Chapecó 

 Los problemas se agravan
  Las malas políticas se suceden

 El acceso a la tierra y a los recursos se torna cada vez más difícil 
para las campesinas y los campesinos. Las tierras son cada vez más 
por las grandes empresas comerciales.

  Las verdaderas reformas agrarias no se han aplicado todavía 
y la prioridad dada al modelo agro-exportador agrava la concentra-
ción de tierras.

 Las capacidades de producción de las poblaciones rurales, ya frá-
giles, se degradan aún más en muchos países del Sur y en ciertos 
países del Norte, poniendo en peligro su seguridad alimentaria.

  La protección a las importaciones se reduce bajo la influencia 
del FMI y del Banco Mundial. Se da prioridad a las producciones 
destinadas a la exportación.

 Las fuertes caídas de precios pagados a los productores 
aumentan la pobreza de las familias agrícolas. Aceleran el éxodo rural 
y la degradación del medio ambiente. No benefician a los consumi-
dores, pero sí a los grandes grupos comerciales e industriales.

  Los gobiernos orquestan esa bajada de precios a través de 
los acuerdos de la OMC, imponiendo la aplicación de precios mun-
diales en el ámbito nacional y practicando dumping.  
 Los gobiernos rechazan la aplicación de acuerdos internacio-
nales reguladores de precios. 

 Existen soluciones
 Poner en práctica políticas activas de acceso a los recursos (tierra, 

agua, semillas, créditos, pesca, etc.) respetando los derechos de las 
poblaciones locales. 

 Reforzar las capacidades de producción para asegurar las necesi-
dades alimentarias utilizando, entre otros, protección adecuada frente 
a las importaciones, lo que debe considerarse un derecho.

 Dar prioridad a la producción de alimentos para el mercado interno.

 Asegurar precios agrícolas remuneradores, a través de una combina-
ción de instrumentos adaptados a la diversidad de las situaciones:

  protección aduanera, 

  gestión de la oferta, 

  comercialización colectiva,

  métodos de producción sostenibles...

 prohibiendo cualquier forma de dumping.

 En el ámbito internacional, reconocer el derecho a la protección, 
pero también reforzar la gestión de la oferta implicando a los 
países exportadores e importadores, comenzando por los productos 
tropicales.

 Responsabilidades a asumir
 Los gobiernos deben reorientar sus prioridades. Debido a la incapaci-

dad de la OMC para administrar las especificidades de la agricultura, 
los gobiernos deben retomar sus posibilidades de acción con la par-
ticipación de los actores concernidos.

 Nosotros, organizaciones de campesinos y productores agrícolas, 
debemos desarrollar alianzas con otros grupos de la población: las 
soluciones propuestas pueden atender a las legítimas expectativas de 
la sociedad.


 Antes de Hong-Kong,

 Todos, rurales y urbanos, nos comprometemos:

 a combatir la política destructiva de la OMC,

 a que nuestros gobiernos atiendan a nuestras expectativas y 
adopten políticas agrícolas, alimentarias y comerciales sobre 
una base solidaria. 

 http://www.dakardeclaration.org

Nosotros, representantes de las organizaciones de campesi-
nos y productores agrícolas de los distintos continentes 
exigimos de los Gobiernos:

 abandonar la visión dogmática de políticas agrícolas preco-
nizadas por las instituciones internacionales, en particular 
la OMC, el FMI y el Banco Mundial; esta visión neoliberal 
basada en la desregulación de los mercados es destructiva 
para todos los agricultores familiares del mundo: después 
de diez años, constatamos el fracaso del acuerdo agrícola 
de la OMC. 

 reformar sus políticas tomando en consideración las legíti-
mas expectativas de las poblaciones, respetando sus diver-
sidades productivas y culturales. 

* El encuentro de Chapecó es el cuarto tras dos encuentros en Bruselas en 2001 y 2002, 
seguidos por el encuentro de Dakar en 2003. La declaración de Dakar es la base de la 
Alerta de Chapecó y siempre debe incluirse como anexo.



 África del Oeste 
RESEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (ROPPA) 
 Presidente del ROPPA, Ndiogou Fall, África del Oeste
 Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), 

Samba Gueye, Saliou Sarr, Senegal
 Fédération des Unions des Producteurs du Bénin (FUPRO), Jacques Bonou, 

Benín

 África del Este 
EAST AFRICAN FARMERS UNION (E.A.F.U.) 
 Presidente da EAFU, Philip Kiriro, Kenia
 Syndicat de Défense des Intérêts Paysans (SYDIP), Mivimba Paluku, RD del 

Congo
 Imbaraga, Jean-Claude Hategekimana, Ruanda
 Kenya Federation of Agricultural Producers (KENFAP), John K. Mutunga, 

Kenia

 África Austral 
 União Nacional de Camponeses (UNAC), João Ronaldo Chingore, 

Mozambique
 Coalition Paysanne de Madagascar (CPM), Jean Berthin Rabafeno, 

Madagascar

 Europa 
 Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA), Yves Someville, Bélgica
 Coordination Paysanne Européenne (CPE), membro da Via Campesina: 

Gérard Choplin, Bélgica, Heike Schiebeck, Austria, Xosé Ramón Cendán, 
Galiza

 Confédération Paysanne/CPE, Gérard Durand, Claude Girod, Francia
 EHNE/CPE/Via Campesina, Paul Nicholson, España
 Associazione Rurale Italiana (ARI), Francesco Benciolini, Italia
 Confédération des Betteraviers Belges (CBB), Richard Eeckhaut, Jean-

François Sneessens, Bélgica
 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 

Andoni García Arriola, España
 Coordination Rurale, Nicolas Jaquet, Francia
 Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholiques 

(MIJARC), Markus Moser, Alemania
 Norsk Boncle - og Smabrukarlag, Ole-Jacob Christensen, Noruega
 Plataforma Terra, Agricultor, Consumidor (Plataforma ABC), Willem O. van 

Middendorp, Hollanda
 Uniterre, Coordination Paysanne Européenne (CPE), Gérard Vuffray, Suiza

 América del Norte 
 National Family Farm Coalition (NFFC), George Naylor, Estados Unidos
 American Corn Growers Association (ACGA), Keith J. Dittrich, Estados 

Unidos
 Dairy Farmers of Canada (DFC)/Producteurs Laitiers du Canada (PLC), 

Bruce Saunders, Yves Leduc, Canadá
 National Farmers Union (NFU), Jan Slomp, Canadá
 Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 

(UNORCA), Ernesto Ladrón De Guevara, México

 América Central 
 Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Douglas Alemán 

Benavidez, Nicaragua
 Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras 

(COCOH), Rigoberto Perez, Orellano Carlos Alberto Mencias, Honduras

 América del Sur 
 Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (FETRAF-

Sul)/Central Única dos Trabalhadores (CUT), Volmir Santolim, Altemir 
Tortelli, Brasil

 FETRAF - Ceará/CUT, Rosely Lopes, Brasil
 FETRAF - Minas Gerais/CUT, Teresa dos Santos Silva, Brasil
 Federação da Agricultura Familiar de São Paulo (FAF- SP/CUT), Nivaldo 

Gomes, Brasil
 Movimentos dos Trabalhadores Sem terra (MST), Francisco Dalchiavon, 

Brasil
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e 

Coordinadora dos Produtores Familiares do MERCOSUL (COPROFAM): 
Alberto Bloch, Luis Vicente Facco, Jose Geronimo Brumatti, Valter José 
Dresch, Brasil

 Unión Agrícola Nacional (UAN), Ottmar Hahn, Maria Edina Strickner, 
Paraguay

 Movimento Campesino Paraguayo (MCP), Elvio Trinidad, Paraguay
 Confederación Campesina del Peru, Wilder Sanchez, Peru
 Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas 

(CIOEC-Bolivia), Zacarias Calatayud, Bolivia
 Guyana Agricultural and General Workers’ Union (GAWU), Seepaul Narine, 

Guyana

 Asia 
 All Nepal Peasants Association (ANPA), Prem Prasad Dangal, Nepal
 Sahabhagi Vikash Abhiyan (SVA)/Paschim Orissa Krushijeevi Sangha 

(POKS), Jagadish Pradhan, India

 Apoyan esta alerta: 
 Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN international), Maru 

Bastarreche, Bélgica 
 AEFJN - Antena Portuguesa, Fàtima Pinho, Portugal
 AEFJN - Antena Holandesa, Cor van den Brand, Holanda
 Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), Bélgica 
 Departamento de Estudos Sócio-econômicos Rurais (DESER), Germano 

Batista, Brasil
 Focus on the Global South, Sajin Prachason, Tailandia
 Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET), Christian 

Castellanet, Francia
 Groupe d’Appui aux Organisations Paysannes d’Afrique, Nora McKeon, Italia
 Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Alexandra Strickner, Estados 

Unidos
 International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC), Beatrice 

Gasco Verdier, Italia
 Oxfam-Solidarité, Thierry Kesteloot, Bélgica
 Red de Ecología Social (REDES) & Amigos de la Tierra de América Latina y 

el Caribe (ATALC), Marcel Achkar, Uruguay
 XminusY Solidarity Fund, Guus Geurts, Holanda 

Lista de las organizaciones de campesinos y productores 
agrícolas signatarias de la alerta de Chapecó.

 Direcciones de contacto: 
  Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Sul - 

Fetraf-Sul/CUT - Brasil - Tel: + (55) 49 324 77 68 
 Email: fetrafsul@fetrafsul.org.br 
  Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) - Tél: + (32) 2 412 06 61 
 Email: info@dakardeclaration.org 

 Posibilidad de adherirse a la Declaración de Dakar y a la Alerta de 
Chapecó a través de la página Web: www.dakardeclaration.org



 Africa Oriental 
RESEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (ROPPA) 
 Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), 

Coordination Nationales des Organisations Paysannes du Mali, Ibrahima 
COULIBALY *  

 AREN, Coordination Nationale de la Plate-forme Paysanne du Niger, Djibo 
BAGNA *

 ANOPACI, Désiré PORQUET *, Côte d'Ivoire 
 Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina (FENAFER\B), 

Confédération Paysanne du Burkina Faso (CPF), Françoise BANGRE *
 Fédération des Paysans du Fouta Djalon, Afpha Oumar DIALLO *, Guinée 
 Association of Farmers, Educators and Traders (AFET), Manlafi GASSAMA *, 

Gambie 
 Conseil National deConcertation et de Coopération des Rureaux (CNCR), 

Samba GUEYE *, Bara GOUDIABY *, Sénégal 
 Asprodeb, Awa DIALLO *, Ousmane NDIAYE *, Sénégal 
 Président du ROPPA, Ndiogou FALL *, Afrique de l'Ouest 

 Africa Austral
EAST AFRICAN FARMERS UNION (E.A.F.U.) 
 Uganda National Farmers Federation, E.A.F.U., Henry Mutebi KITYO*, Chebet 

Maikut *, Uganda - Afrique de l'Est 
 National Network of Farmers'groups Tanzania (Mviwata), Mwadini MYANZA*, 

Tanzania 
 Sydip, Mivimba PALUKU *, RD Congo 
 Urugaga Imbaraga, Sebastien BITANUZIRE *, Rwanda 
 Kenya Federation of Agricultural Producers (KENFAP), Mercy Karanja*, Philip 

Kiriro*, Kenya 

 Africa Central (voir aussi les membres de l'EAFU ci-dessus) 
 Concertation Nationale des Organisations Paysannes du Cameroun (CNOPC), 

Abbo FODOUE *, Cameroun 

 Africa Austral 
 União Nacional de Camponeses (UNAC), Renaldo CHINGORE JOAO *, 

Amade SUCA*, Mozambique 
 Coalition Paysanne de Madagascar, Jean Chrysostôme RAZAFIMANDIMBY *, 

Madagascar 

 Europa 
 Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA), Pierre Ska *, Yves Someville *, 

Belgique 
 Jordberga, Confédération Internationale des Betteraviers Européens (CIBE), 

Otto von Arnold *, Suède 
 Coordination Paysanne Européenne (CPE), membre de Via Campesina, 

Gérard Choplin *, Belgique - Europe 
 Uniterre/CPE, Gérard Vuffray *, Suisse 
 Sindicato Labrego Galego/CPE, Xosé Ramon *, Espagne 
 Confédération Paysanne/CPE, Christian Boisgontier*, France 
 EHNE/CPE/Via Campesina, Paul Nicholson *, Espagne 
 Confédération des Betteraviers Belges, Jean-François Sneessens *, Belgique 
 Jeunes Agriculteurs Français, Jérome Despey, France
 Front Uni des Jeunes Agriculteurs, membre CPE, Xavier Delwarte, Belgique 
 Mouvement d'Action Paysanne, Jacques Bossuyt, Belgique 
 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores del Estado 

Español COAG - Via Campesina, Javier Sanchez Anzo, Espagne 
 Coordination Rurale Union Nationale, François Vienne, France 

 América del Norte 
 National Family Farm Coalition (NFFC), Mme Dena Hoff *, USA 
 UNORCA, Ernesto LADRON DE GUEVARA *, Mexico 
 American Corn Growers association, Keith J. Dittrich, USA 

 América Central 
 ATC, Eduardo Vallecillo *, Nicaragua 

 América del Sur 
 COPROFAM, Silvio Mazaroli *, Uruguay - Mercosur 
 CONTAG, Alberto Broch *, Brésil 
 Confederación Campesina del Perú, Victor Torres *, Pérou 
 Fetraf-Sul/Cut, Volmir Santolim *, Brésil

 Caribe 
 Winfa, Renwick Rose *, St. Vincent and the Grenadines 

 Asia 
 FSPI, Indra Lubis *, Indonésie 
 South Asian Peasants Coalition, Biblap Halim *, Inde 
 Korean Farmers League, Jung Hyeon Chan *, Corée du Sud 
 Bangladesh Krishok Federation, Badrul Alam, Bangladesh 

 Lista de adherentes de la declaracion de Dakar
 AEFJN (Africa-Europe Faith and Justice Network), Maru Bastarreche, Belgique
 Afrique Verte Burkina Faso, KI Philippe de Kassan, Burkina Faso
 Afrique Verte, Caroline Bah, France
 Agir Ici, Céline Trublin, France
 Asociacion Ambientalista GUERREROS VERDES A.C., Elena Kahn, Mexique
 Centre de Promotion des Valeurs Africaines (CEPROVA), Victor Youmbi, Cameroun
 Centre National d'Actions et d'Accompagnement Comunautaire (CNAC) 

Olivier Bakali Kosumba, République Démocratique du Congo
 Centre National de Coopération au Développement 11-11-11, Gérard
 Karlshausen, Belgique
 CIEPAC, Jacques Berthomé, France
 Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), Belgique *
 Comité de Bienvenida a Cancun, Juan Carlos Núñez Fernández, Mexique
 Cooperacció, Tono Albareda, Espagne
 Coordinadora de Organisaciones de Agricultores y Ganaderos del estado 

español (COAG), Sanchez Anso, Espagne
 Coordination SUD, Henry Rouille d'Orfeuil, France
 Ecologistas en Acción de Calatayud, Ismael Callejero Guillen, Espagne
 Ecologistas en Acción de Majadahonda, Consuelo Sanz, Espagne
 Ecologistas en Accion, Tom Kucharz, Espagne
 Fédération Artisans du Monde, Laurent Levard, France
 FIAN Belgium, Marie Teller-Peron, Belgique
 Fondation René Dumont, Marie-Hélène Aubert, France *
 GEYSER, Philippe Pouchin, France
 Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET), Pascal Bergeret, 

France
 IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy ), Steve Suppan, USA *
 Institut de recherches et d'applications des méthodes de développement 

(Iram), Jean-Bernard Spinat, François Doligez, France
 Les Amis de la Terre, Ben Lefetey, France
 Oxfam-Solidarité, Thierry Kesteloot, Belgique *
 Pesticide Action Network Belgium, Barbara Decupere, Belgique
 Plataforma Rural, Jeronimo Aguado, Espagne
 Plate-forme Souveraineté Alimentaire, Belgique
 Réseau d'Agriculture Urbaine de Kinshasa, Ir. Pierre Ongala, République 

Démocratique du Congo
 Solidarité Socialiste, Pascale Bodinaux, Belgique
 SOS Faim, Freddy Destrait, Belgique *
 Terra Nuova - Centro per il volontariato, Caterina Imbastari, Italie
 Terra Nuova, Nora McKeon, Italie *
 The Development Fund, Alice Ennals, Norvège *

Lista de las organizaciones de campesinos y productores 
agrícolas signatarias de la declaracion de Dakar

 (Las organizaciones presentes en Dakar están marcadas con asterisco *)

Direcciones de contacto: 
 Conseil National de Concertation et de Coopération des Rureaux (CNCR) 
 Tél: (221) 824 71 03 / Email: cncr@cncr.org 
 Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) - Tél: (32)2 412 06 61  
 Email: info@dakardeclaration.org 
 Posibilidad de adherirse a la Declaración de Dakar y a la Alerta de 
 Chapecó a través de la página Web: www.dakardeclaration.org



Queremos políticas agrícolas 
y comerciales solidarias

Reunidos en Dakar del 19 al 21 de mayo de 2003, meses antes del plazo crucial para las negociaciones de la OMC en Cancún, representantes 
de organizaciones campesinas y de productores agrícolas de África, las Americas, Asia y Europa publican la siguiente declaración:

I.  Los conceptos manejados por la OMC: el mundo al revés

La “liberalización” del comercio agrícola y la desregulación, propugnados 
por la OMC, el FMI, los acuerdos de libre cambio… son los causantes 
de importantes daños en el mundo entero: el hambre, el desempleo, las 
desigualdades, la pobreza y el deterioro de los recursos naturales se van 
extendiendo por el mundo rural, en particular en el Sur. Los campesinos 
se ven empujados al éxodo rural y a la emigración. En creciente medida 
su lugar lo va ocupando la industria agri-alimentaria transnacional que 
además acapara sus tierras.

Al imponer los precios mundiales a los agricultores, la OMC parte de un 
prejuicio desmentido por la realidad, a saber: que el mercado mundial 
genera resultados validos y uniformes en todos los países. Los precios 
agrícolas no son estables, sufren una depresión crónica y tienden a dete-
riorarse a largo plazo.

La OMC pretende prohibir la protección contra las importaciones, un 
instrumento a disposición de todos, incluso de los países pobres. Al con-
trario, está a favor de instrumentos que sólo están al alcance de los países 
ricos (ayudas desacopladas de la producción recogidas en la caja verde 
de la OMC). Entre otras cosas, esto permite ‘blanquear’ el dumping.

La suma prioridad en la OMC es la reducción de los precios agrícolas: la 
aplica de dos maneras:

 En el mercado interno mediante la reducción de los aranceles y el 
desmantelamiento de la organización de los mercados internos,

 En el ámbito internacional, priorizando la exportación que empuja 
hacia abajo los precios abonados a los agricultores.

La OMC fomenta una competencia exacerbada entre todos los produc-
tores: salen perdiendo los productores y lo mismo les sucede a los con-
sumidores, los únicos beneficiarios de la bajada de los precios son la 
industria agri-alimentaria y las cadenas de gran distribución.

La OMC debilita a los más débiles y refuerza a los más fuertes.

II. Buscando políticas agrícolas basadas en derechos

La política agrícola pone en entredicho los derechos fundamentales y las 
aspiraciones de los pueblos y, en particular, de las mujeres:

 derecho a la alimentación (sana y culturalmente adaptada,...)
 derecho a producir dicha alimentación,
 acceso a los recursos (tierra, semillas, agua, créditos,…)
 respeto hacia el medio ambiente (métodos productivos sostenibles, 

biodiversidad)
 equidad (derecho a rentas dignas)
 ....

El mercado no puede garantizar el cumplimiento de estos derechos. Es 
una responsabilidad que incumbe a las autoridades públicas ya sea en el 
ámbito local, de un país o de una agrupación de países. Es la base para 
la soberanía alimentaria.

Para garantizar el cumplimiento de dichos derechos en la agricultura, 
resultan imprescindibles determinados instrumentos, especialmente una 
protección contra las importaciones y el control de la oferta. Los precios 
agrícolas deben cubrir los costes de producción y ofrecer una remunera-
ción decente al agricultor.

Es necesario facilitar recursos financieros para asegurar unos niveles 
adecuados para las infraestructuras y los servicios, en particular en los 
países del Sur.

El objetivo de la exportación no puede estar por encima de los derechos 
fundamentales, ya sea en el propio país como con respecto a otros países. 

III. Buscando un comercio internacional solidario

El comercio es necesario. Sin embargo, no puede situarse por encima de 
los derechos fundamentales.

En materia de solidaridad, el primer requisito es evitar que las exportacio-
nes desestabilicen los mercados internos de otros países. Debe otorgarse 
la prioridad al abastecimiento del mercado interno.

El acceso al mercado debe asegurarse sin desregulación del mercado 
del país importador. Se debe intentar eliminar todas las formas de dum-
ping.

Son legítimas las subvenciones en el sector agrícola siempre y cuando se 
otorguen partiendo de los derechos y las aspiraciones de los pueblos, y 
que no sirvan para promover exportaciones.

Las reglas del comercio no pueden impedirle a un país favorecer un sis-
tema de producción sostenible, basado en las explotaciones familiares.

Es preciso asegurar una concertación y un esfuerzo de control de la oferta 
en los mercados internacionales. Los países productores y consumidores 
deben definir acciones comunes para estabilizar los mercados y asegurar 
precios equitativos para los productos destinados principalmente a la 
exportación (café, cacao, …). Asimismo, los acuerdos de importación 
preferencial pueden desempeñar un papel positivo, en particular, para 
los países pequeños cuya economía es vulnerable.

Las opciones legitimas de los pueblos que rechazan los transgénicos, las 
hormonas, … deben anteponerse a los intereses de las empresas comer-
ciales y ser respetadas por las reglas del comercio internacional.



Frente a los riesgos que presenta la negociación actual en la OMC 
y para defender las opciones mencionadas más arriba, conseguir 
la más amplia movilización de las organizaciones campesinas y 
de las demás asociaciones de la sociedad civil constituye una 
necesidad absoluta y urgente.
Apelamos a los gobiernos a que rechacen las propuestas y los 
conceptos planteados en la OMC y a que en Cancún [y hoy en 
Hong-Kong] defiendan el principio de la soberanía alimentaria.

Durante el seminario de Dakar, ademas de la declaracion adoptada 
par los representantes de las organizaciones de productores de más de 
treinta paises los participantes decidieron concertarse e ententar coordi-
nar sus actividades sobre las negociaciones comerciales de la OMC. Se 
ha habilitado un portal internet quadrilingüe (fr, en, sp, pt) con el fin de 
facilitar el intercambio de información entre las organizaciones.

 http://www.dakardeclaration.org
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