
INVITACIÓN A LA AUDIENCIA MUNDIAL DE LOS SIN TIERRA  

¿Cómo garantizar e institucionalizar de forma efectiva el derecho a la tierra de los pobres sin tierra?  
(Organizado por el Sector de los sin tierras del MSC) 

Descripción:  
El crecimiento de la "falta de tierras" es una de las causas primordiales de la inseguridad alimentaria, la desigualdad, la 
disparidad, la injusticia y la violencia, factores que, en su conjunto, se puede considerar que constituyen uno de los mayores 
retos a los que se enfrenta la humanidad a día de hoy. Distintos representantes de los movimientos sin tierra de Asia, 
Oriente Próximo, África y América Latina describirán las dimensiones de la falta de tierras junto con sus causas y efectos, y 
presentarán sus reivindicaciones políticas dirigidas a la comunidad internacional y en particular al CSA. La Audiencia 
Mundial de los Sin Tierra brindará la oportunidad única de aprender de primera mano de los representantes de los 
movimientos sin tierra acerca de sus realidades y luchas sobre el terreno, así como la posibilidad de escuchar cuáles son sus 
propuestas políticas urgentes a nivel nacional, regional y mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en especial los 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, no se podrán alcanzar sin abordar de manera eficaz las inquietudes 
fundamentales de las personas sin tierra. La Audiencia Mundial de los Sin Tierra pretende ser un paso de esperanza y lucha 
en esa dirección. 

Agradecemos su asistencia en apoyo de las personas sin tierra. 

JUEVES 12 OCTUBRE 
18:00 - 19:30


Sala Filipinas

Edificio C, 2.a planta

Idiomas EN/ ES/ FR 

Moderador: 
Mohamed Alsalimiya,  
Land Research Centre, 
Palestine

Ponentes: 
Embajadora Amira Gornass, presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) de las Naciones Unidas
Jamal Al-Talab, Land Research Centre, Palestina, coordinador del sector de los Sin 
Tierra del MSC
Rhoda Gueta, Asian Peasant Coalition, Filipinas, coordinadora del sector de los Sin 
Tierra del MSC
Salete Carollo, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Brasil 
Justus Lavi Mwololo, Kenya Small Scale Farmers Forum, Kenya


