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-

- Entrepueblos apoya la Declaración Final de
la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad
Alimentaria (RANSA), enero 2009

-

Paneles Exposición Soberanía

Posicionamiento de diversas
organizaciones sociales en RANSA

- Relación de Proyectos de Soberanía
Alimentaria de Entrepueblos

CONVIVIR CON LATIERRA.

LAHORAVIOLETA

El control del mercado por parte de las
multinacionales de la agroalimentación, la
especulación del suelo, etc., expulsa al
campesinado hacia las zonas más yermas
o a los barrios marginados. Así se da paso
a grandes plantaciones, infraestructuras y
urbanizaciones y urbanizaciones, mientras
miles de familias pierden sus sistemas de
subsistencia.

La crisis agrava la situación de exclusión y
la sobre explotación de las mujeres. Las
nuevas generaciones son las primeras en
huir ante la falta de perspectivas y la
degradación económica, ambiental y
cultural del mundo rural.

Las mujeres campesinas han sido la
salvaguarda de la biodiversidad y de la
seguridad alimentaria. En los últimos diez
años han protagonizado procesos de
articulación colectiva en defensa del
mundo rural, se han convertido en
depositarias de los conocimientos
colectivos y la transmisión y supervivencia
de culturas agrarias y han defendido una
reforma agraria que les garantice el acceso
a una propiedad efectiva.

Manos de mujeres, semillas de cambio.

Las mujeres campesinas han sido la salvaguarda de la
biodiversidad y de la seguridad alimentaria, ahora lo

serán de la 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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Ante la profunda crisis alimentaria y económica, el Gobierno
español organizó la "Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad
Alimentaria para Todos". En ella se afirma como causa de ésta
los intereses de las grandes corporaciones y el control del
comercio internacional en detrimento de la producción local.
La declaración llama a los gobiernos a intervenir los sectores
agrícola y alimentario con el objetivo de alcanzar la soberanía
alimentaria, a través del acceso a la tierra y al agua, la
agricultura y la ganadería campesina, y los mercados locales.

ver más aquí
Fuente: www.coag.org

Entrepueblos apoya la declaración final de la
Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad

Alimentaria celebrada el 26 y 27 de enero de
2009.

Espacio para el eje temático de Soberanía Alimentaria en el portal
de Entrepueblos.

ver más aquí

http://www.pangea.org/epueblos/index.php?option=com_content&task=view&id=772&Itemid=2
http://www.pangea.org/epueblos/salimentaria/
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Los días 26 y 27 de enero de 2009 se celebró en Madrid
la Reunión de Alto Nivel sobre seguridad alimentaria,
RAMSA en sus siglas oficiales. Convocada por el
Gobierno de España y las Naciones Unidas, reunió a una
amplia gama de participantes comprometidos,
pertenecientes a más de 126 países. Asistieron
representantes de Gobiernos, sociedad civil, sindicatos,
sector privado, universidades, agencias donantes y
organismos multilaterales. Su propósito ha sido acelerar
el progreso hacia el cumplimiento del Primer Objetivo
del Milenio y abordar los efectos de la fluctuación en los
precios de los alimentos en las poblaciones más
vulnerables. Han trabajado juntos para revisar los
progresos realizados desde la Conferencia de Roma
(Junio del 2008) para acordar un avance rápido,
mediante medidas a corto, medio y largo plazo y
establecer mecanismos que permitan una mejor
coordinación.

ver aquí

Desde diversas organizaciones sociales presentes en el evento se emitió el
siguiente posicionamiento:

Ante el grave momento actual marcado por la profunda crisis alimentaria y la crisis económica
generalizada, el Gobierno español organiza la "Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria
para Todos" los próximos días 26 y 27 de enero de 2009 en Madrid.

La urgencia a la que nos enfrentamos hunde sus raíces en décadas de políticas neoliberales que han
derrumbado los pilares institucionales internacionales de la agricultura y la producción de alimentos y
han minado la capacidad de los gobiernos nacionales de proteger a sus productores de alimentos y
consumidores. La causa principal de la crisis alimentaria actual reside en la continua promoción de
los intereses de las grandes corporaciones industriales y el control que ejercen en el comercio
internacional en detrimento de la producción de alimentos local y nacional y las necesidades e
intereses de los productores locales y sus comunidades. En la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación de 1996, los gobiernos prometieron reducir a la mitad para 2015 la cifra de 830 millones
de personas que se estimaban sufrían hambre en el mundo. Hoy, ante una crisis alimentaria
devastadora como telón de fondo, esta cifra supera ampliamente los mil millones de personas que
pasan hambre.

Abocados a la catástrofe; cuando los bancos gestionan la crisis alimentaria.

http://www.ransa2009.org/
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En este contexto, la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) defienden una
mayor liberalización del comercio y apoyan con
más firmeza la agroindustria y la comercialización
de fertilizantes y semillas genéticamente
modificadas. A medida que se acelera el círculo
vicioso de la crisis de precios alimentarias, las
compañías transnacionales se deslocalizan y se
instalan masivamente en los países del Sur
ocupando millones de hectáreas de tierras con el
fin de garantizarse el control de la producción
agrícola a escala industrial para agrocarburantes y
la producción de alimentos destinados al mercado
internacional. Millones de campesinos y
campesinas se verán forzados/as a abandonar su
actividad y consecuentemente se incrementará el
hambre en las zonas rurales mientras que en las
grandes ciudades crecerán los barrios de
chabolas. Los pocos supervivientes trabajarán
contratados por las compañías transnacionales
plegados a sus condiciones. Éste es el modelo que
el Banco Mundial y la iniciativaAGRA(Alianza para
la Revolución Verde en África) pretenden imponer
con fondos designados para resolver la crisis
alimentaria.

No al secuestro de tierras para la
producción industrial de
agrocarburantes y alimentos.

La declaración llama a los gobiernos a:

- Restablecer el derecho de los gobiernos a intervenir y
regular los sectores agrícola y alimentario con el
objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria.
- Rechazar los modelos de Revolución Verde. La
solución no pasa por la agricultura y la pesca
industrializadas. La evaluación internacional apoya
firmemente estas consideraciones).
- Fomentar la participación de pequeños y medianos
campesinos y campesinas pastores y pescadores
artesanales en la formulación de políticas.
- Privilegiar la soberanía alimentaria y el derecho a los
alimentos frente a los acuerdos de comercio y otros
instrumentos políticos internacionales.
- Reestructurar las Agencias de las Naciones Unidas
relacionadas con la agricultura y la alimentación para
garantizar su mayor eficacia.

Estas reivindicaciones aún deben ser tenidas en cuenta
en la Reunión de Madrid.

Nuestra solución: la soberanía alimentaria.

Contrariamente a la impresión confusa que ofrecen las
fuentes institucionales, existe una solución sencilla a la
crisis si se acompaña de la voluntad política necesaria.
La agricultura y la ganadería campesina, de pequeños y
medianos productores y la pesca artesanal pueden
fácilmente aportar los alimentos necesarios una vez
garantizados el acceso a la tierra y al agua de los
campesinos/as y pescadores/as y la posibilidad de
abastecer a los mercados locales y nacionales
estabilizados. Con esta alternativa se generan muchos
más alimentos por hectárea en comparación con el
modelo de las transnacionales. Además se fomenta la
autosuficiencia y se asegura un abastecimiento estable.

Durante la Conferencia de Alto Nivel sobre la crisis
alimentaria y el cambio climático auspiciada por la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para laAgricultura
y la Alimentación) en junio de 2008, diversas
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil presentaron medidas concretas reunidas en la
declaración "Que no se repitan los errores de siempre" y
apoyada por más de 800 organizaciones.



noticias de soberanía alimentaria

En esta sección señalamos los distintos proyectos que en los últimos
años y en distintos países venimos desarrollando en cooperación con
nuestras contrapartes.
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Dinamización de la vida sociocultural de la población de las
comunidades El Boquerón y El Itabo del municipio de Puerto
Padre.
Descripción

Localización

Población implicada

Período de ejecución
Contraparte

Presupuesto
Confinanciación externa
Confinanciación obtenida

: Activación de la economía comunitaria e incremento de
servicios básicos para la población, creación de un organopónico y
fomento del movimiento de patios comunitarios para la producción de
hortalizas y vegetales en el Itabo y la construcción de un local
multipropósito para la realización de actividades y talleres, con una
cafetería donde se oferten productos del mar y un mini acuario en el
Boquerón.
En el Itabo se creará un bosque de árboles frutales y maderables, se
trabaja por preservar la cocina y medicina tradicional, en Boquerón se
creará una brigada encargada de mantener limpio el Litoral, se
desarrollarán eventos culinarios donde se profundice sobre la cocina
marinera, y se creará un Boletín Informativo donde se hable sobre la
cotidianeidad, y el cuidado del medio ambiente.

: Provincia Las Tunas, municipio Puerto Padre, Consejo
Popular 2 de la comunidad El Boquerón y Consejo Popular 12 de la
comunidad El Itabo.

: 2.349 personas de las poblaciones citadas, de
las cuales 1.254 son mujeres.

: un año.
: Centro de Intercambio y Referencia- Iniciativas

Comunitarias (CIERIC)
: 47.912,95 euros.

: 42.480 euros.
: Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia 30.832,46 euros.

Desarrollo de acciones productivas y de saneamiento
ambiental con participación ciudadana en la región del Golfo
de Fonseca, La Unión - Fase III
Descripción
Asociatividad Productiva

Localización

Periodo de ejecución
Contraparte

Presupuesto
Cofinanciación externa
Cofinanciación obtenida

: Soberanía Alimentaria y sostenibilidad productiva,
: mediante la sostenibilidad legal de las

asociaciones de productores, Saneamiento Ambiental: reducción de
vulnerabilidades y amenazas sanitarias y medioambientales e
Incidencia Política Ciudadana y Enfoque de género - masculinidad.
Establecimiento de una Mesa Municipal de Seguimiento de los
proyectos del Golfo de Fonseca a nivel nacional y regional. Se espera al
final del proceso de tres años continuos de acompañamiento, que las
condic iones product ivas con perspect iva de género,
medioambientales, de saneamiento ambiental hayan mejorado, y que
los pobladores tengan habilidades para cultivar una porción de su
parcela de forma diversificada y logren participar en la toma de
decisiones de las acciones de desarrollo de la zona de Conchagua,
impactando positivamente las condiciones de vida de la población.

: Departamento de La Unión. Municipio de Conchagua.
Se trabajará en 9 comunidades pertenecientes a tres cantones del
municipio: Cantón Farito: Comunidades de Cuadra, Finquita, Palmera,
La Ceiba y Farito. Cantón Yologual: Comunidades de Yologual, Barrio
Nuevo y Las Pozas. Cantón El Faro: Comunidad El Faro.
Población implicada: 960 miembros de las comunidades, 340 mujeres
y 620 hombres.

: 12 meses.
: Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el

Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE).
: 235.430 euros.

: 170.262 euros.
: Junta de Castilla y León, 170.262 euros.

“Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”.

Ernesto “Che” Guevara.


