
NSA
noticias de soberanía alimentaria

Abril 2009 Número 5· edita Entrepueblos



Número 5· edita Entrepueblos pag 1

- Paneles Exposición Soberanía Alimentaria

- II Jornadas Internacionales “Las Mujeres
alimentan al mundo”

- Jornadas en Sevilla

- Campaña contra los transgénicos

- Relación de proyectos de Soberanía
Alimentaria

Financiado por:Para más información:
www.pangea.org/epueblos

CONSEJO EDITORIAL
Manuel Espinilla

Henar Gómez
Francisco Rodríguez

Alex Gillamon

COORDINACIÓN
Manuel Espinilla

EDITA
ENTREPUEBLOS

MAQUETACIÓN
Carmen Caballero Prado

FOTOGRAFÍA
Carmen Caballero Prado

Plaza Ramón Berenguer
El Gran Nº 1-3º-1ª

08002, Barcelona, España.
Tel: (34) 932 683 366

Eliminando al campesinado

Destrucción de los mercados locales

Grandes Superficies

Jornadas Internacionales de Soberanía Alimentaria
y Género

La PAC (Política Agraria Comunitaria) esta en el
epicentro de las criticas del campesinado europeo e
internacional. La PAC trabaja con criterios de
rentabilidad inmediata y de apoyo a las grandes
empresas de la agroalimentación, sin considerar las
repercusiones sociales (empobrecimiento rural éxodo
urbano, concentración de la propiedad) y ambientales
(aniquilación de la biodiversidad, incremento de la
erosión ocupación del suelo por usos especulativo) que
provoca.

Los únicos beneficiarios de la agricultura de
exportación son las grandes empresas intermediarias y
de distribución que compran barato exprimiendo en
origen y vendiendo en destino lo más caro que pueden,
desmantelando la capacidad autónoma de producción
de alimentos, destruyendo los mercados locales.

En el modelo de consumo actual las Grandes
Superficies están adquiriendo un papel cada vez más
dominante. Pero incluso dentro de la lógica de la
sociedad de consumo no está clara la viabilidad de este
tipo de estructuras. En este boletín obtendrás
información sobre la campaña impulsada desde varios
colectivos contra este modelo de consumo de
consecuencias perniciosas tanto para la soberanía
alimentaria como la ordenación del territorio.

A mediados de marzo se celebraron en Sevilla las II
Jornadas Internacionales de SAyG. Estas jornadas
forman parte de un proyecto de Entrepueblos a nivel
estatal por el que además de realizar diversas jornadas
por el territorio español, se elabora una interesante
investigación sobre la Soberanía Alimentaria desde
aspectos clave como el derecho a la propiedad de la
tierra por parte de las campesinas del Norte y del Sur.
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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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II Jornadas Internacionales: "Las mujeres alimentan al mundo”

pincha aquí

Entrepueblos, en coordinación con otras asociaciones, organiza las II Jornadas Internaciones
"Las Mujeres Alimentan al Mundo: No más invisibilidad, Derechos y Recursos y Soberanía

Alimentaria", del 10 al 21 de marzo en distintas ciudades del estado español.

http://www.pangea.org/epueblos/index.php?option=com_content&task=view&id=785&Itemid=150
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Los días 13, 14 y 15 de marzo de 2009 se celebraron en el Centro Cívico
de la Buhaira, en Sevilla, las II Jornadas Internacionales "Campesinas,

Tierra y Soberanía Alimentaria. Sembrando Esperanza".

Ver más

Estas jornadas han sido todo un éxito de asistencia y participación. En ellas pudimos
compartir experiencias entre líderes campesinas de Paraguay, Brasil, Chile, Andalucía
y Galicia. Fueron organizadas por el Grupo de Soberanía Alimentaria y Género de
Sevilla y Entrepueblos. Supuso un espacio muy interesante para introducir a todas las
personas asistentes al concepto de la Soberanía Alimentaria desde la perspectiva de
género. El programa de las jornadas fue amplio y variado, con tiempo para el
esparcimiento y el intercambio lúdico. Aunamos charlas, debates, proyecciones,
exposiciones y una visita a una finca agroecológica. En el curso de las jornadas el
GSAyG de Sevilla presentó los materiales de su proyecto "Mujeres Campesinas del
Sur" que en un próximo boletín expondremos.

www.jornadasinternacionales.blogspot.com
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La Gran Superficie es el mayor exponente de un modelo social y
ambiental insostenible, que ahonda en el sistema de
sobreproducción neoliberal que tantas injusticias sociales y
desequilibrios medioambientales conlleva. Las Grandes Superficies
destruyen la actividad económica local, crean empleos de baja
calidad y deslocalizan la producción, hacen dependientes a los
productores del Sur a la vez que maximizan los beneficios de muchas
grandes multinacionales. También fomentan un modelo de
transporte contaminante y son protagonistas destacados de la
reordenación especulativa del territorio. (Texto de Ecologistas en
Acción)

Desde Plataforma Rural y la Campaña No Te Comas el Mundo se ha
impulsado una campaña contra el modelo de consumo que
representan los grandes supermercados, también llamados Grandes
Superficies. Esta campaña incluye para su conocimiento y difusión
estos dos interesantes documentos:

Informe "Comprar en una Gran Superficie. Mitos y hechos”

Descargar

Documental "Gran Superficie”
Descargar

Las Grandes Cadenas de Distribución (GCD) son uno de los principales agentes que
provocan la desaparición de los agricultores/as. La demanda de cantidades, características
de los alimentos, exigencias de precios, contratos y formas de pago generan un marco
donde no tienen cabida las explotaciones familiares. Un mundo rural vivo con campesinado
produciendo alimentos es incompatible con las GCD.

¿Quién elaboró el producto que compramos? ¿En qué condiciones? ¿Con qué
impactos sociales y ambientales? Poca información encontraremos en las
etiquetas, pero tampoco la solemos exigir...

Y sin esa información, un consumidor no puede ser crítico.

IM
A

G
E

N
C

E
D

ID
A

P
O

R
co

n
su

m
eh

as
ta

m
o

ri
r.

o
rg

IM
A

G
E

N
C

E
D

ID
A

P
O

R
co

n
su

m
eh

as
ta

m
o

ri
r.

o
rg

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_Grandes_Superficies.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=4077%20&quot;target=blank&quot
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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.

Ampliación del Centro de Formación Campo-Cidade Jarinu para los
Trabajadores/as Rurales del área metropolitana del Gran Sâo Paulo.

Descripción:

Localización:
Población implicada:

Periodo de ejecución:
Contraparte:
Presupuesto:
Cofinanciación externa:
Cofinanciación obtenida:

Actualmente el Centro de Formación Campo-Cidade, atiende un
número significativo de personas en cursos, encuentros, reuniones y seminarios.
La prioridad para el uso de este espacio ha sido dada a las familias asentadas y
acampadas, ya que estas personas nunca tuvieron la oportunidad de formarse.
Las familias atendidas por el Vivero de plantas, localizado al Asentamiento Dom
Tomás Balduíno, reciben formación desde su construcción y necesitan continuar
formándose durante los próximos años. Los objetivos del Centro de Formación
Campo-Cidade son: Ofrecer cursos de capacitación y formación a las familias
asentadas y acampadas de la región del Grande Sâo Paulo y de su entorno.
Proporcionar la preparación para la finalización de los estudios básicos de estas
personas. Desarrollar experiencias de prácticas agroecológicas y
consecuentemente reproducirlas en las áreas de los asentamientos y
campamentos. Se construirá una zona de asamblea con más capacidad de
acogida.

municio de Jarinu, Estado de Sao Paulo.
Asentamiento Dom Tomás Balduino (Franco da Rocha),

63 familias, Campamento Irmâ Alberta (Sâo Paulo-Perus), 35 familias,
Campamento Dom Pedro Casaldáliga (Sâo Paulo-Cajamar), 33 familias,
Campamento Che Guevara (Sâo Paulo-Valinhos), 55 familias, La Comuna Urbana
Helder Cámara (Sâo Paulo-Jandira), 128 familias. El 50% de personas capacitadas
tienen que ser mujeres.

1 año.
Fraternidade Povo da Rua.
82.795,13 euros.

82.795,13 euros.
Govern Balear, 60.792,98 euros, Ajuntament de La

Granada, 1.660 euros, Ajuntament de l'Avinyonet, 750 euros, en gestión
19.592,28 euros.

Fortalecimiento de organizaciones indígenas y locales para
la defensa de la Madre Tierra.

Descripción:

Localización:

Población implicada:

Período de ejecución:

Presupuesto:
Cofinanciación externa:
Cofinanciación obtenida:

El presente proyecto pretende en sí fortalecer las
estructuras organizativas de las comunidades a través de la brindando
formación e información sobre la problemática agraria y el rescate de la
Cultura Maya, a la vez que se hace la incidencia, para que de esta
manera cooperar con la soberanía alimentaria y la resolución de sus
conflictos de tierra, para lo cual se pretende trabajar en los 4 ejes: 1)
Formación, 2) Organización, Mujer y Género, 3) Legalización de Tierras
e Incidencia política, 4) Apoyo a la Reactivación Económica de las
comunidades.
Se trabajará con 35 comunidades de ambos municipios, 22
comunidades de Livingston y 13 comunidades de El Estor;
comunidades seriamente afectadas por la problemática agraria y por
las concesiones mineras que el gobierno ha autorizado, principalmente
por la extracción de níquel y plata.

Departamento Izabal, en los municipios de Livingston y
El Estor

4.695 personas. Indirectamente 15.000
personas.

12 meses Contraparte: Coordinadora Nacional
Indígena y Campesina (CONIC)

134.702,54 euros
94.772,82 euros
Ayuntamiento de Burgos, 94.772,82 euros

La desigualdad es el origen de todos
los movimientos locales.

Leonardo Da Vinci


