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Conclusiones del VIII Foro Rural por un Mundo Vivo 

RETOS ETICOS 
Para favorecer la vida en el medio rural, la soberanía alimentaria y las experiencias de autogestión, debemos generar 
conciencia y herramientas de comunicación de y desde lo emocional. 
Fomentar la reflexión interna acerca del modelo económico que se está practicando y desarrollando al interior de las 
organizaciones tendiendo hacia los valores que defiende la economía solidaria. 
Reconociendo el rol de las mujeres en un mundo rural vivo, Plataforma Rural debe garantizar la paridad y la transversalidad 
de la perspectiva feminista y llevarlo a la práctica. Así como revalorizar los espacios de cuidado y poner la vida en el centro; 
trabajar por la autoestima, el empoderamiento, y la autonomía de las mujeres y reafirmar el feminismo como la voz 
autorizada de la emancipación de las mujeres. 
Plataforma Rural debe tener un planteamiento firme contra todo tipo de violencia contra las mujeres. 
 

RETOS ORGANIZATIVOS 
Reconociendo la diversidad de nuestras luchas, en este momento histórico, Plataforma Rural pone en el centro –y como eje 
vertebrador- la lucha por la tierra y la incorporación de los jóvenes a la agricultura. 
Sabiendo la importancia de las luchas en los territorios, Plataforma Rural debe revitalizar las alianzas locales entre los 
colectivos que defienden la Soberanía Alimentaria. 
 

RETOS DE ACCION 
Sabiendo que  la agroecología es nuestro proceso de producción de alimentos, necesitamos  una metodología o herramienta 
para el autodiagnóstico que integre producción y consumo. Con esta herramienta podremos ir revisando nuestro proceso, 
avanzar y mejorar en el camino de la soberanía alimentaria. 
Descubriendo experiencias de soberanía tecnológica valoramos la importancia de divulgarlas, compartirlas y debemos 
incorporarlas progresivamente a nuestro  movimiento. 
Reconociendo que cada vez hay más personas en situación de vulnerabilidad, Plataforma Rural debe dinamizar experiencias 
como la creación de bancos públicos de alimentos, y/o de bancos públicos de tierras para producir alimentos 
Preocupados por las políticas que tratan de suprimir municipios y privatizar los bienes comunales que acabarán destruyendo 
los territorios, Plataforma Rural dinamizará aquellas acciones que se opongan a éstas. Se proponen campañas reivindicativas 
que den visibilidad a las bondades de nuestro modelo de desarrollo. Y, en general, realizar actividades que permitan 
empoderar a la población rural para una utilización y manejo colectivos de los espacios y bienes púbicos. 
En la línea del reconociendo al rol de las mujeres en un mundo rural vivo, Plataforma  
Rural debe hacer un diagnóstico que visibilice las desigualdades entre hombres y mujeres; crear alianzas con el movimiento 
feminista y desestigmatizar la palabra feminismo; favorecer que más hombres se incorporen a la lucha antipatriarcal y que 
asuman su responsabilidad en los cuidados.  
Para seguir revalorizando y defendiendo el conocimiento campesino, Plataforma Rural debe fomentar el intercambio de 
experiencias y sistematizarlas. 
Cuando más están atacando el derecho a la educación, nos comprometemos a reunirnos en torno a las culturas libertadoras 
y crear una metodología a favor de un modelo educativo transformador y crítico. Para ello nos autoconvocamos a las 
jornadas de educación rural de la URPF, en noviembre en Amayuelas de abajo. 
Siendo conscientes de la importancia de comunicar nuestros posicionamientos, reconociendo el alcance que podemos llegar 
a tener en los medios de comunicación, queremos fortalecer las capacidades de nuestros medios desde donde contar y 
explicar lo que estamos pensando y realizado.  
Hay que recuperar las capacidades de hacer políticas -desde abajo- en las diferentes administraciones públicas. En concreto, 
construir un calendario en el que Plataforma Rural gestione la transposición de las normativas europeas de la reforma de la 
PAC. 
Nos comprometemos en desarrollar los 5 ejes de trabajo definidos en Austria en agosto del 2011 dentro del marco Nyeleni 
en Europa. 

 


