
                                               
 

 

ESTRATEGIA 10.000 FINCAS CAMPESINAS SOSTENIBLES PARA AMÉRICA 

LATINA 

 

Manifiesto Ético de la estrategia 10.000 fincas campesinas y Shagras 

sostenibles para América Latina 

 

Bogotá, 01 de diciembre de 2017.  

En la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, reunidos de manera 

independiente y autónoma, diferentes organizaciones de la sociedad civil de la 

región centro, nororiente y suroccidente que hacen parte de la estrategia 10.000 

fincas campesinas y shagras sostenibles para América Látina, en el marco del 

primer encuentro nacional acordamos:   

1. Constituirnos en la red nacional para la el desarrollo de la estrategia 10.000 
Fincas campesinas y shagras sostenibles para América Látina 
(Representando a campesinos, indígenas, afro descendientes, la academia 
y demás organizaciones de la sociedad civil). 
 

2. Impulsar el cumplimiento de una estrategia nacional que incluya las 
propuestas regionales de 10.000 fincas campesinas y shagras sotenibles 
para América Latina.   
 

3. Cumplir con la ruta de trabajo acordada y los compromisos establecidos 
para el año 2018 como la base para consolidar la estrategia.  
 

4. Fortalecer la estrategia organizativa desde cada una de los territorios, 
entidades y organizaciones participantes para el cumplimiento de la ruta de 
trabajo señalada.  

 

Declaración de principios éticos de la estrategia 10.000 fincas campesinas y 

shagras sostenibles para América Latina 

 

1. La estrategia de 10.000 Fincas campesinas y shagras sostenibles para 

América Latina se organiza en nodos territoriales, lo cuales son definidos 

como instancias locales (municipales) de gestión de la finca campesina y la 

shagra sostenible.  

 

2. Cada nodo es autónomo en la concepción, diseño y desarrollo de su 

modelo, estrategia y propuesta de finca campesina o shagra sostenible, 



                                               
 

basado en los principios de la agroecología, por lo tanto, debe 

responsabilizarse de la gestión del proceso en su territorio. 

 

3. Cada nodo está autorizado para utilizar como respaldo a su gestión, la 

estrategia 10.000 fincas campesinas y shagaras sostenibles para América 

Latina. 

 

4. 10.000 fincas campesinas y shagras sostenibles para América Latina es 

una estrategia de la sociedad civil organizada, y por lo tanto solo puede ser 

representada por organizaciones de la sociedad civil. Todo proceso que se 

respalde en la estrategia, debe contar con la participación protagónica de 

comunidades, familias campesinas y/o demás población étnicamente 

diferencial.  

 

5. En el proceso de gestión, los nodos de 10.000 Fincas campesinas y 

Shagras sostenibles pueden acceder o recibir apoyos de las instituciones 

públicas y/o privadas, sin comprometer la autonomía de los procesos 

concertados. 

 

6. 10.000 fincas campesinas y shagras sostenibles, no será utilizada por 

ningún proceso electoral ni puede comprometerse con ningún partido o 

movimiento político. 

 

7. Los nodos de la estrategia 10.000 Fincas campesinas y shagras 

sostenibles, no estarán supeditados a estructuras institucionales y/o 

administrativas en los territorios. 

 

8. Dentro de la estrategia no se podrán realizar alianzas con organizaciones o 

procesos que atenten contra la sostenibilidad de las fincas campesinas y 

shagras sostenibles. 

 

9. La estrategia 10.000 fincas campesinas y shagras sostenibles, no 

participará ni se aliará con ningún tipo de movimiento que promueva 

cualquier forma de violencia. 


