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Declaración de la portavoz de las organizaciones de la sociedad civil 

 

Embajadores, distinguidos delegados, representantes de la FAO: 

 

Muchas gracias por concederme la palabra.  

 

Mi nombre es Elena Borodina y soy de Kiev (Ucrania). Hablo en calidad de representante de la 

sociedad civil, en nombre de la Red Nyéléni en Europa y Asia Central para la Soberanía Alimentaria, 

que reúne a todas las organizaciones de la sociedad civil: pequeños agricultores, ganaderos, pequeños 

pescadores y pescadores artesanales, pueblos indígenas, trabajadores migrantes y rurales, 

consumidores, organizaciones no gubernamentales y mujeres y jóvenes del medio rural de nuestra 

región.  

En primer lugar, desearíamos dar las gracias a la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia 

Central por nuestra asociación de larga data y a los gobiernos por dar espacio a las organizaciones de 

la sociedad civil en esta conferencia regional ministerial.  

Quisiera comenzar manifestando que, durante este difícil momento para Ucrania, el pueblo 

ucraniano expresa su infinito agradecimiento a las personas y países de Europa y de todo el mundo 

por su solidaridad y apoyo durante la crisis humanitaria más terrible que Europa ha presenciado desde 

la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la agresión militar del gobierno totalitario de la 

Federación de Rusia contra el Estado soberano de Ucrania en 2014, que degeneró en una invasión 

militar a gran escala el 24 de febrero de 2022.  

En los 76 días transcurridos desde el inicio de la invasión, los pequeños agricultores ucranianos y 

sus tractores se han vuelto famosos en todo el mundo por ser héroes en la primera línea. Millones de 

pequeños agricultores y trabajadores rurales ucranianos están defendiendo con valentía nuestro 

territorio y, al mismo tiempo, continúan siendo la piedra angular de la seguridad alimentaria de 

Ucrania al suministrar alimentos a millones de personas vulnerables en territorios ocupados o 

liberados. Las mujeres ucranianas se enfrentan a una elección traumática: abandonar sus hogares y 

aldeas o permanecer y luchar o prestar asistencia humanitaria. Uno de los últimos crímenes del ejército 

ruso ha sido la apropiación de cientos de miles de toneladas de grano y de equipo agrícola en los 

territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Instamos a la comunidad internacional a llevar un 

seguimiento muy estrecho de esta situación y a adoptar sin dilación las medidas que corresponda.   

En todo el mundo, en Europa y Asia central, la sociedad rural se ha visto afectada por 

múltiples crisis, cada una de ellas agravando el resto. La crisis climática ya había afectado a los 

medios de vida de los pequeños agricultores, así como a la biodiversidad y la calidad del suelo. Como 

problema de salud mundial, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) acentuó las 

desigualdades económicas y sociales existentes.  
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La invasión a gran escala de Ucrania desencadenó una crisis humanitaria en diversas regiones de 

todo el mundo y ha puesto en peligro la seguridad alimentaria de las personas que viven en países de 

ingresos bajos que dependen de las importaciones de alimentos de Ucrania. La subida del precio de los 

alimentos y la energía sigue aumentando todavía más la vulnerabilidad relacionada con la pérdida de 

empleo, el acceso a alimentos sanos y asequibles y el disfrute de los derechos humanos.  

Los conflictos militares y las constantes crisis han puesto de manifiesto la importancia de 

fortalecer los sistemas alimentarios locales y reducir la dependencia de las importaciones de productos 

alimenticios. Los pequeños agricultores familiares, los trabajadores agrícolas, los pescadores, los 

ganaderos y los pueblos indígenas, que ya han demostrado su resiliencia ante estas crisis, desempeñan 

una función fundamental en la promoción de los derechos humanos en el ámbito de la alimentación y 

la agricultura, un elemento clave para fomentar la sostenibilidad de la seguridad alimentaria.  

 

Las guerras, la exclusión social y las dificultades económicas obligan a millones de personas a 

cruzar las fronteras internacionales. En el sector agrícola, esto ha llevado a la explotación de los 

migrantes y los trabajadores estacionales. Así, los empleadores obtienen ingresos adicionales al 

aprovecharse de la condición jurídica inferior y la falta de documentación de los trabajadores en una 

competencia a la baja en lo relativo a los salarios y las condiciones de trabajo.  

Durante los períodos más intensos de la crisis de la COVID-19, los pueblos indígenas pudieron 

adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones y continuar suministrando a sus comunidades 

alimentos frescos, sanos y nutritivos, al tiempo que también encontraron soluciones creativas para 

establecer un vínculo directo con la población general. Siguen protegiendo y apoyando los sistemas 

alimentarios locales, sostenibles y tradicionales y trabajando juntos en todos los niveles en pro de una 

transición mundial de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas.  

Las mujeres y los jóvenes son una prioridad y un pilar de los movimientos sociales relacionados 

con la producción agrícola y alimentaria. Han de incluirse en la representación y el liderazgo en todos 

los niveles de los procesos políticos de nuestra región.   

La región de Europa y Asia central ya sufre la crisis climática mundial. Como sociedad civil, 

creemos que la agroecología es la solución a los problemas derivados del cambio climático mundial. 

Estimados delegados, exigimos con firmeza que la Oficina Regional de la FAO para Europa y 

Asia Central y los Estados Miembros se esfuercen al máximo en todos los niveles para PONER FIN 

A LA GUERRA contra Ucrania y brindar ayuda humanitaria inmediata a todas las personas 

afectadas. Los pequeños productores y las organizaciones de agricultores de Ucrania deben incluirse 

entre las prioridades en las intervenciones encaminadas a hacer frente a la crisis provocada por esta 

guerra.  

Basándose en esto, los derechos humanos, la agroecología y la relocalización de los sistemas 

alimentarios deben ser una prioridad al ejecutar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, con 

la plena participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas en cada etapa del proceso.  

A fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el ámbito de la alimentación y la 

agricultura en beneficio de la sociedad en su conjunto, debemos promover activamente todos los 

instrumentos de derechos humanos y llevar adelante su aplicación, así como utilizar el marco del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, haciendo especial hincapié en los 

siguientes documentos:  

- la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras 

Personas que Trabajan en las Zonas Rurales;   

- la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;   

- la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.   

Los Estados deben velar por que la aplicación de los diversos acuerdos internacionales de los que 

formen parte no viole los derechos de las comunidades rurales e indígenas a los recursos naturales 

(semillas, agua, tierra, biodiversidad), sino que promueva, respete, proteja y haga efectivos estos 

derechos humanos fundamentales. 

Instamos encarecidamente a los gobiernos a que renueven sus compromisos y continúen 

participando en los acuerdos y las políticas que favorezcan los programas de promoción de la 

biodiversidad, los modelos basados en la agroecología y la reducción del uso de fertilizantes 

artificiales y plaguicidas sintéticos en Europa y Asia central. Estas son las soluciones que necesitamos 

para responder a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos como región y a nivel mundial, así 

como para lograr una seguridad alimentaria sostenible 


