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-La Alimentación es un Derecho-
Campaña por el Derecho a la Alimentación

www.derechoalimentacion.org/webkwderecho/index.asp

La alimentación es un derecho.

El libre mercado sólo alimenta al dinero.

Petroalimentos.

Este derecho esta recogido en el articulo 25 de
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en el Pacto Internacional por los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996
aprobó la declaración de Roma, en la que la
comunidad internacional se comprometió a
reducir a la mitad el numero de personas
desnutridas antes de 2015. Ese compromiso
fue incorporado como uno de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, ODM.

Mientras Naciones Unidas realizaba las
periódicas declaraciones para erradicar el
hambre, los organismos f inancieros
internacionales no han hecho nada más que
diseñar políticas al servicio del agro negocio
mundial. Las grandes multinacionales se han
hecho con una gran parte del suministro de
semillas, de alimentos y de tierras cultivables
alrededor del mundo. Pero ni han reducido el
hambre, ni son más eficientes, ni más
económicas.

En este número os ofrecemos información
sobre la relación petróleo-alimentación. La
globalización del sistema capitalista neoliberal
no sería posible sin petróleo, y el sistema
agroalimentario mundial es tan dependiente de
este combustible fósil como lo es el modelo de
movilidad motorizada imperante.
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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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Este término hace referencia a la fuerte dependencia, tanto en la
producción como en la distribución, del petróleo por parte de todo
el sistema agroalimentario globalizado. Para producir una
tonelada de fertilizante nitrogenado se estima que son necesarias
cinco toneladas de petróleo según la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica. Por otro lado, un reciente estudio en el
Reino Unido alertó que si se sumaran los recorridos que hacen los
alimentos desde su extracción y transformación hasta la mesa en
una comida típica de una familia británica media, el resultado es
que esta comida daría algo más que una vuelta al mundo. Sin
duda, este resultado es extensible al consumo de alimentos
domésticos en las urbes de prácticamente todos los países
industrializados.

En este boletín os ofrecemos dos documentos descargables con
información al respecto:

"Petroaliments o sobirania alimentaria baixa", elaborado en catalá
por el Grup de Petroaliments en colaboración con La Directa.

"Petroalimentos Kilométicos", elaborado por Veterinarios Sin
Fronteras para un curso en la Universidad Complutense de
Madrid. El material del curso está diponible en Internet. Entre otros
interesantes documentos hay uno sobre este tema.

Ver más

Ver más

¡OJO! No confundir el término con otro concepto del mismo
nombre. Existe un programa, antes llamado Petroalimentos,
promovido por el gobierno venezolano, como una estrategia de
cooperación regional (concretamente para el Caribe) dentro de la
Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA. Este programa
ahora llamado Alba-alimentos se orienta hacia la mejora de la
seguridad alimentaria de países de la región caribe en especial
mediante la mejora del abastecimiento de granos básicos.

Imagen: Lluís Ràfols

http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Petroaliments_o_sobirania_alimentaria_baixa-2.pdf
http://www.ucm.es/info/soberania.alimentaria/PETROALIMENTOS.pdf
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En esta sección señalamos los distintos proyectos que en los últimos
años y en distintos países venimos desarrollando en cooperación con
nuestras contrapartes.

Promoviendo un desarrollo comunitario transformador y sostenible
en Matagalpa.

Descripción:

Población implicada:

Contraparte:
Presupuesto:
Cofinanciación externa:
Cofinanciación obtenida:

A) Fondos revolventes con pies de cría para la soberania
alimentaria B) Diseño y planificación de parcelas para producción de alimentos
ecológica y económicamente sostenibles con el uso de abonos y plaguicidas
biológicos, tanto para autoconsumo como para generación de ingresos y
alimentación de los animales. C) Intercambios de cultivos y especies menores
entre las mujeres organizadas D) Construcción de un centro de acopio de la
producción de granos básicos y almacenamiento de semilla criolla. E) Ampliar 6
casas de la mujer para la instalación de las iniciativas gestionadas por ellas, 6
ventas de medicamentos esenciales y de otros productos básicos. F) Construcción
de la casa de la mujer como espacio de servicios sociales a la comunidad,
biblioteca rural, grupos de alfabetización, preescolar y espacio para reuniones y
encuentros comunitarios. G) Iniciar microproyectos agropecuarios ecológicos con
240 nuevas familias organizadas. H) Seguimiento, actualización y capacitación de
mujeres como veterinarias populares. I) Construcción de sistemas de
almacenamiento de aguas pluviales y reciclaje para consumo de la familia,
mejorando la calidad de vida de las familias. J) Fomentar la participación cívica y
ciudadana, elaboración de demandas y su presentación en los cabildos comunales
y municipales como espacios de participación en el gobierno local. Localización:
ubicado en 15 cabeceras comunitarias del departamento de Matagalpa:
Matasano, Jucuapa Centro, Jucuapa Abajo, Ojo de Agua, Aranjuez, La Corneta, La
Estrellita, La Amistad, El Guineo, El Ocote, Palcilas, Pancasan, El Zarzal, Molino
Norte y Nuestra Tierra.

5.394 mujeres rurales organizadas de las comunidades
donde existe una red de mujeres organizadas
Periodo de ejecución: dos años.

Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
495.292,85 euros.

250.000 euros.
Agencia Española de Cooperación Internacional al

Desarrollo (AECID), 250.000 euros.

Los pueblos campesinos de Ayabaca, protagonistas en la defensa de
sus territorios y la biodiversidad.

Descripción:

Periodo de ejecución:
Contraparte:

Presupuesto:
Cofinanciación externa:
Cofinanciación obtenida:

El proyecto, a través de la CONACAMI (Coordinadora
Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería), busca fortalecer a las
organizaciones de campesinos e indígenas de Ayabaca, en el ejercicio de
su derecho a decidir sobre el uso de sus recursos naturales y de propuesta
sobre su propio modelo de desarrollo, que tiene como la soberanía
alimentaria como su propuesta central.
Se prevé la capacitación a 30 líderes jóvenes y 40 dirigentes actuales de la
Federación Campesina de Ayabaca y de las rondas de campesinos, en
derechos colectivos, medio ambiente y resolución de conflictos. Por otro
lado, se brindará acompañamiento técnico en las asambleas comunales y
en los espacios de concertación, reforzando las alianzas con otras redes y
movimientos a nivel local, nacional e internacional. Dada la creciente
tendencia por parte del Estado a promover la inversión minera y a
criminalizar a dirigentes y defensores de derechos humanos que
promueven un desarrollo alternativo a la minería, se facilitará asesoría y
acompañamiento legal a líderes en procesos judiciales. Además, el
proyecto pretende sensibilizar a la población sobre derechos colectivos, la
minería y sus impactos en los territorios comunales y recursos naturales, así
como realizar incidencia para modificar las leyes que impiden el ejercicio
por parte de las comunidades, de su derecho a elegir su propio modelo de
desarrollo. Localización: Provincia deAyabaca, Departamento de Piura.
Población implicada: 30 líderes jóvenes de la federación (10 mujeres y 20
hombres) y 40 dirigentes actuales de estas organizaciones (10 mujeres y 30
hombres). La Federación Provincial de Comunidades Campesinas de
Ayabaca - FEPROCCA, el Comité Ejecutivo Provincial de Rondas
Campesinas de Ayabaca con sede en Hualcuy, el Frente de defensa del
medio ambiente, la vida y el agro de Ayabaca y los Jóvenes Ecologistas de
Ayabaca.

un año.
Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la

Minería (CONACAMI).
63.921,70 euros.

54.000,00 euros.
Diputación de Valladolid, 40.000 euros,

Ajuntament de Cambrils, 6.000 euros, Síndica de Greuges d'Alacant, 8.000.
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Estudio específico sobre soberanía alimentaria y relaciones de género desde la
perspectiva de países del Sur y del Norte. Este material producido por
Entrepueblos permite profundizar en la Soberanía Alimentaria desde la
perspectiva de género. Se trata de un completo y didáctico informe realizado
por personas expertas en género y desarrollo procedentes del ámbito
universitario y de las ONGs. El estudio se ha hecho a partir de fuentes
bibliográficas y documentales existentes. El material incorpora documentación
y bibliografía y se edita en formato CD. Está disponible en castellano y catalá.

Descargable en el portal de soberanía alimentaria de Entrepueblos
ver aquí

http://www.pangea.org/epueblos/salimentaria/pairoses/index.htm

