
 

 

CARTA MAGNA DEL GRUPO AVSF 

Las entidades del GRUPO AVSF, al servicio de las agriculturas familiares y campesinas 

 

En el mundo, 2000 millones de seres humanos dependen directamente de la agricultura y de la ganadería 
para vivir. La globalización de los intercambios, la liberalización económica y la falta de compromiso de 
los Estados imponen continuamente nuevas limitaciones a las sociedades rurales, dejando a las 
poblaciones campesinas solas frente a condiciones de vida cada vez más difíciles.  

Frente a los excesos de modelos de producción excluyentes, que degradan los recursos y dependen en 
gran medida de la energía fósil, es necesaria una transición ecológica y social para que surja otro modelo 
de crecimiento al servicio de un desarrollo sostenible, justo e inclusivo. Incluso más que la agricultura 
industrial y capitalista, las agriculturas familiares y campesinas - aquellas en las que el trabajo sigue siendo 
eminentemente familiar y que están arraigadas en el territorio - son esenciales para responder a este 
desafío, y, en particular, para responder a las expectativas legítimas de las sociedades con relación a sus 
agriculturas: ofrecer una alimentación de calidad, sana y suficiente para todos, crear puestos de trabajo 
en los territorios e ingresos dignos para los agricultores, hombres y mujeres, proteger el medio ambiente, 
la biodiversidad y el clima, y por último, promover un crecimiento económico inclusivo. En los países 
menos avanzados (PMA), en particular, los agricultores y campesinos ya proporcionan la mayor parte de 
los alimentos consumidos a nivel local y abastecen a los mercados internacionales (café, cacao, frutas, 
algodón, etc.); estas agriculturas campesinas son el mayor proveedor de empleos en las zonas rurales. 

 

Misiones de las entidades socias del GRUPO AVSF 

Las entidades socias del GRUPO AVSF actúan para el desarrollo sostenible y equitativo de los territorios 
del Sur y del Norte, a través de la promoción de la agricultura familiar. Las entidades del GRUPO AVSF 
ofrecen servicios y competencias para contribuir en Francia, en los países vecinos de Europa y en los 
países del Sur, a mejorar los resultados técnicos y económicos de las agriculturas campesinas, y el 
reconocimiento de su utilidad y modernidad para afrontar los retos combinados alimentarios, 
medioambientales, climáticos y laborales.  

Ponen sus competencias al servicio de los actores y de las acciones que permiten a las comunidades 
rurales, a menudo amenazadas por la exclusión y la precariedad, contar con ingresos y medios de 
existencia sostenibles y asumir su propio desarrollo. Las entidades del GRUPO AVSF trabajan para que 
los territorios, en el Sur pero también en Francia o en Europa, puedan mejorar su autonomía y su 
soberanía alimentaria y energética. Quieren contribuir a mejorar la resiliencia y la seguridad de estos 
territorios y de las poblaciones más expuestas a las fluctuaciones del comercio internacional, al 
acaparamiento de los recursos, a la especulación o a los efectos ya visibles del cambio climático. De este 
modo, todas las entidades del GRUPO AVSF buscan promover una mayor equidad en el desarrollo local, 
nacional e internacional, rechazando el fatalismo y la sumisión a unas desigualdades que algunos 
consideran como inevitables. 

Con sus acciones, las entidades del GRUPO AVSF quieren contribuir a crear las condiciones necesarias 
para un desarrollo autónomo, sostenible e integrador y una economía social y solidaria, mediante: 



 una gestión democrática de los recursos naturales y la preservación de los derechos de acceso y uso 
de los agricultores y campesinos, hombres y mujeres (tierra, agua, semillas, pastos, etc.);  

 un acceso justo a los servicios y al asesoramiento técnico veterinario, agronómico y ganadero, pero 
también a los servicios financieros y no financieros o de formación, especialmente para los jóvenes 
rurales;   

 prácticas y sistemas de cultivo y agricultura agroecológica más resistentes al cambio climático;  
 el acceso de los productores a los mercados en condiciones favorables y justas mediante la creación 

de nuevos canales de comercialización, especialmente circuitos cortos, circuitos comerciales más 
justos a nivel local, regional o internacional y con certificación (comercio justo, calidad. ..) y sistemas 
alimentarios territorializados; 

 el fortalecimiento de los actores locales (cooperativas, asociaciones y agrupaciones de productores, 
sindicatos profesionales, centros de asistencia técnica y capacitación) que intervienen en los 
mercados y las políticas públicas de desarrollo; 

 la creación de empleo en la producción y los servicios inducidos en los territorios: artesanía, 
transformación, incluyendo la creación de empresas pequeñas o más grandes generadoras de 
empleo. 

 la formación y la inserción de los jóvenes y el establecimiento de los dispositivos necesarios para que 
puedan trabajar en la agricultura o los servicios inducidos,  

 la creación de vínculos de solidaridad y cooperación entre actores de los territorios, tanto públicos 
como privados - incluyendo el sector privado empresarial de diferentes países. 

 

Valores compartidos de las entidades del GRUPO AVSF 

Las entidades del GRUPO AVSF adoptan un enfoque integral, sin oponer las situaciones del Sur a las del 
Norte. Se trata de una misma lucha por el control de las políticas agrícolas y comerciales, el respeto de 
las identidades locales, el rechazo del mercado a ultranza, la promoción de una economía social y solidaria, 
la promoción de una agricultura que no violente ni a los humanos ni a la naturaleza, y con una mayor 
participación de los agricultores, hombres y mujeres, en la democracia local. 

Las entidades del GRUPO AVSF tienen por principio no reemplazar nunca a los actores locales y no 
participar en cualquier forma de intervención que pueda excluir a la población local.  

Las entidades del GRUPO AVSF no actúan en cuestiones políticas partidistas ni tampoco profesan 
religión alguna que perjudique el carácter ecuménico de las dos entidades y del GRUPO. 

Las entidades del GRUPO AVSF participan, en sus propios países y en el extranjero, en reflexiones y 
debates sobre los retos actuales y futuros de un desarrollo sostenible e inclusivo y de una economía al 
servicio de los Hombres.  

 

Todas las entidades del GRUPO AVSF adhieren a los valores y misiones antes mencionados.  

Se comprometen a respetarlos escrupulosamente. 

 


