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T
raemos a este segundo numero del NSA los
primeros paneles de la exposición que
hemos realizado sobre "Globalización,

Mundo Rural y Soberanía Alimentaria".

Cada día mueren en el mundo 70.000 personas,
una cada segundo. La malnutrición afecta a casi
mil millones de personas. Mientras en el mundo
se producen alimentos suficientes para alimentar
a toda la humanidad. El hambre no es natural ni
fortuita, tiene causas políticas. Paradójicamente,
mientras esto sucede, donde se producen los
alimentos es donde más hambre se pasa. Los
pobres rurales, casi mil millones, representan el
75% de pobreza mundial.

El primero de los tan cacareados Objetivos de
Desarrollo del Milenio, ODM, busca reducir antes
de 2015 a la mitad el número de personas que
sufren hambre en el mundo. Los voceros
gubernamentales siguen insistiendo en esa
voluntad y en otras mayores cuando se siguen sin
dar los pasos precisos para ello. La única solución
eficaz y sostenible pasa por la promoción del
mundo rural en el "Norte" y en el "Sur" para
apoyar y mejorar la alimentación y las condiciones
de vida del campo y los sectores urbanos más
empobrecidos y vulnerables, a través de circuitos
cercanos de producción y consumo. La exposición
consta de 14 carteles en los que, a partir de
algunas cifras y datos evidentes, se caracteriza el
sistema agroalimentario mundial, se muestran
causas y efectos de la crisis alimentaria y se
define y defiende la soberanía alimentaria como
alternativa necesaria.

www.pangea.org/epueblos

" Podrán sacarme de la tierra pero no
podrán sacar la tierra de mí"

Federico García Lorca

VI Foro Plataforma Rural “Por un mundo rural vivo”
http://www.nodo50.org/plataformarural/

- Resumen Foro Plataforma Rural Oct 2008

- Relación de Proyectos de Soberanía
Alimentaria de Entrepueblos

- Paneles Exposición Soberanía Alimentaria

- Libro Introducción a la Crisis Alimentaria
Global
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MANIFIESTO DEL VI FORO DE
PLATAFORMA RURAL "POR UN
MUNDO RURAL VIVO"(3, 4 y 5 de

octubre de 2008 en Andorra, Teruel)
Http/www.nodo50.org/plataformarural/6foro.html

En este momento de nuestra historia, siguen existiendo motivos
para seguir trabajando por nuestros pueblos de forma aliada y
solidaria con el conjunto de las fuerzas sociales que reclaman ese
cambio en el medio rural.

Recampesinizar la sociedad en los contextos geográficos del
mundo de los opulentos es una tarea tan urgente como necesaria
para plantear con objetividad el futuro de la humanidad.

Recampesinizar la sociedad significa volver la mirada al campo y
a los campesinos y campesinas que a lo largo de la historia
supieron trabajar la Tierra con criterios de sostenibilidad.

En las agendas de las instituciones internacionales que deciden
hacia dónde debe encaminarse la vida de la humanidad no hay
lugar para el mundo rural. Partiendo de la Unión Europea, y todo
lo que han significado la aplicación de las PAC (Políticas Agrarias
Comunitarias), pasando por la OMC (Organización Mundial del
Comercio) y llegando hasta los organismos multilaterales, que
con sus acuerdos fuera del control democrático doblegan a los
Estados, se nos ha impuesto un modelo de desarrollo neoliberal,
hoy más que nunca deslegitimado ante la sociedad y que
nosotros y nosotras no hemos pedido.

PLATAFORMA RURAL es una red estatal de entidades por un
mundo rural vivo, defiende como alternativa posible y necesaria
al sistema económico actual, que trafica con los alimentos y los
seres vivos como si fueran pura mercadería, un modelo basado
en la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria para que LA
TIERRA TENGA UN USO CAMPESINO Y SOCIAL.

Número 2· edita Entrepueblos pag 2



NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS SON:

Supermercadismo: Grandes Superficies, No Gracias.

Comercio local: ¡Una parcela de humanidad, por favor!

Agrocombustibles: Nuestros estómagos a merced de la
especulación con el cereal.

Las redes de consumo local están totalmente debilitadas y
desmanteladas por el modelo de consumo impuesto por las Grandes
Superficies que arrasa con el comercio cercano y explota a sus
trabajadores y trabajadoras.

Los mercados locales son un lugar para la visualización de los productos,
disfrute de los consumidores y consumidoras, cambio de significado de la
comida, biodiversidad, recuerdos familiares, reparto de la riqueza...

La crisis alimentaria se ha visto agudizada por el incremento del precio de
los alimentos básicos resultado de la especulación con las materias
primas y las expectativas creadas por los agrocombustibles.

Transgénicos: ¿Qué nos estamos comiendo?

Malas políticas El futuro de la alimentación nos incumbe a todos.

Turismo responsable y soberanía alimentaria: Viaja, pero con
respeto.

La plataforma se opone rotundamente al uso y cultivo de transgénicos.
Denunciamos que las plataformas anti-transgénicos carecen hoy en
día del apoyo del gobierno nacional. La industria transgénica hace de
las suyas y está contaminando sistemáticamente los cultivos.

:
El modelo de agricultura social y campesina está siendo atacado por
otro modelo dirigido a los mercados globales, y fundamentalmente a
los mercados especulativos.

Creemos firmemente en un modelo de turismo alternativo que, lejos del
devastador e insostenible turismo de masas potencie unos valores
humanos más justos y un mayor desarrollo de la comunidad local.
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Servicios públicos: ¡NO a su desmantelamiento y privatización!

Educación: ¡Rescatemos el saber rural!

Uso social e integral del agua: Por un contrato Mundial del Agua.

Resaltamos la importancia que tienen los servicios públicos para que el
medio rural siga vivo, para que las personas permanezcan en el
territorio, con una vida digna y de calidad, frente a la tendencia de las
administraciones a su progresiva privatización.

La educación es un proceso de intercambio constante a lo largo de
nuestras vidas que nos capacita para ser críticos y críticas, autónomos y
autónomas, y libres. Los conocimientos de los habitantes del medio rural
están infravalorados por la sociedad y por ellos mismos.

La población occidental se asienta sobre una insensibilidad total en
relación con el problema del agua en el mundo.Es urgente y necesario
un contrato mundial del Agua que manifieste que: el agua es una fuente
de vida y un bien común, el acceso al agua es un derecho no sujeto a
discusión, la responsabilidad del acceso a este recurso es colectivo.

Agricultura campesina.

Arte y cultura: ¡Arte, que te quiero libre!

Es hora de la SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Las políticas actuales son las responsables del fin de la agricultura
campesina. Las instancias competentes en la materia ignoran a las
pequeñas producciones buscando conscientemente nuestra
desaparición.

La intervención artística cobra sentido cuando esté ligada a una
comunidad y a un entorno, sujeto creativo y a la vez objeto de
inspiración para la creación artística, esta idea adquiere un sentido
rotundo cuando se aplica al medio rural.

La soberanía alimentaria es nuestra propuesta frente al modelo
neoliberal destructor de nuestro mundo rural, es un derecho básico
ciudadano, no solo campesino, y este derecho lo vamos a conquistar
desde lo local a un marco internacional, construyendo alianzas con
toda la diversidad pero con el objetivo de construir las alternativas
concretas que radicalmente cambien en pro de un mundo rural vivo.
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noticias de soberanía alimentaria

Conjunto de 14 paneles de 1,20 x 70 cm. que trata
aspectos de la soberanía alimentaria, teniendo en
cuenta las situaciones de los países industrializados y
los países empobrecidos.

En cada boletín te ofreceremos dos paneles hasta completar la colección.
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noticias de soberanía alimentaria

Fortalecimiento de la capacidad de propuesta de la sociedad civil para
el logro de la soberanía alimentaria y la defensa de los consumidores
(2ª fase).

Descripción:

Localización:

Población implicada:

Periodo de ejecución:
Contraparte:

Presupuesto:
Cofinanciación externa:
Cofinanciación obtenida:

El proyecto se plantea dos grandes líneas de acción:

1- Seguimiento al trabajo en el tema de soberanía alimentaria, como
investigación, divulgación y propuesta desde dos ámbitos de acción: A nivel
nacional con y para el apoyo de la Red Nacional por la Defensa de la Seguridad y
Soberanía Alimentaría en Guatemala (REDSSAG). A nivel local en los
departamentos de Huehuetenango, Sololá, San Marcos y Retalhuleu.

2- Fortalecimiento de la capacidad de investigación, propuesta y denuncia de la
entidad PRONADECO, para la defensa de los consumidores guatemaltecos.
La propuesta anterior se basó en dos grandes líneas de acción, la de
investigación, divulgación y propuesta, que será fortalecida por el actual
proyecto y una campaña de consumo responsable en la cual se iniciaron las
gestiones para implementar una entidad que vele por el derecho de los
consumidores, por la que se ha creado la Coordinadora Nacional de defensa de
los Consumidores (CONADECO).

Las acciones del proyecto tienen su escenario en el ámbito
nacional.

Asociación de desarrollo integral "Todos Juntos",
Comercializadora Maya Alternativa, Asociación de Desarrollo integral "Chimbal",
Asociación de promotores de Salud Chuj de Nentón, Asociación de promotores
de salud mames, Comité de comadronas tradicionales de Huehuetenango,
Comités comunitarios, Alcaldía indígena de Sololá, Alcaldía de Sololá, Alcaldía de
Nahualá, Alcaldía de Santa Catarina Ixtahuacán, Comités comunitarios.

2 años.
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad

(CEIBA).
483.159,33 euros.

379.838,95 euros.
Gobierno Vasco, 353.433,88 euros; en gestión,

26.405,07 euros.

Mejora de las condiciones económicas y sociales para 240 familias
indígenas y campesinas empobrecidas de Cayambe (II Fase).

Descripción:

Localización:

Población implicada:

Contraparte:
(IEDECA).
Presupuesto:
Cofinanciación obtenida:

El proyecto pretende mejorar las condiciones económicas y sociales para la
población campesina de Cayambe, ampliando, intensificando y diversificando
las alternativas productivas agrícolas de las familias que han sido afectadas por
la floricultura. Líneas de acción:

- Mejora de la disponibilidad de agua riego, mediante la captación de nuevas
fuentes ya adjudicadas a las comunidades y hacer llegar el agua para riego a
las comunidades.

- Conservación y manejo adecuado de las fuentes hídricas y mejorando el
manejo pecuario en los páramos.

- Mejora de las prácticas agrícolas, el uso del suelo y la comercialización de los
productos obtenidos de las parcelas.

Provincia: Pichincha, cantón: Cayambe, parroquia: Juan
Montalvo, comunidades: Monjas Alto, Espiga de Oro, Hato San José, Hato
Chaupiloma, Hato Pucará y el Verde.

1.200 habitantes de la Comunidad de Juan Montalvo,
e indirectamente a 2.700 con sus respectivas familias. Periodo de ejecución:
Un año.

Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas

281.059,00 euros Cofinanciación externa: 178.695,41 euros
Junta de Castilla y León,167.396,00 euros euros y

Associació Sagrada Familia, 11.299,41 euros.

En esta sección iremos señalando los distintos proyectos que en los
últimos años y en distintos países venimos desarrollando en
cooperación con nuestras contrapartes.

Ecuador
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“La esperanza camina despacio, pero es

capaz de llegar al fin del mundo”.
Francisco Rodríguez



Para saber de las causas y alternativas
a la crisis alimentaria que no cesa:

Libro:

Elaborado por:

Edición:

"Introducción a la Crisis
Alimentaria Global"

GRAIN, Campaña 'No te comas el mundo'
(ODG, Veterinarios sin Fronteras, Xarxa de
Consum Solidari) y Entrepueblos.

Henk Hobbelink y Mónica Vargas, 2008

Puedes descargártelo en versión pdf
descargar

Número 2· edita Entrepueblos pag 7

http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_Introduccion_Crisis_Alimentaria_Global.pdf

