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A través de la exposición «Convivir con la tierra. Globalización, mundo rural,

soberanía alimentaria», se pretende mostrar la situación actual del modelo

agroalimentario que vivimos y consumimos a diario sin ser concientes de ello,

al tiempo que se ofrece una mirada crítica de la realidad que vive el campesina-

do en todo el mundo.

Bajo el paradigma de la Soberanía Alimentaría – es decir, el derecho de los

pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias-, esta exposición

nos aproxima a una alternativa para responder a la situación global de pobreza

y hambre.

Nos traslada a los campos del Norte y del Sur, a un modelo alternativo elabora-

do por las mismas personas que labran la tierra, por las mismas mujeres que

protegen la biodiversidad, por las manos que se preocupan del futuro de las

próximas generaciones. Es una invitación a todos nosotros, productores y con-

sumidores, para defender el mundo rural y convivir con la tierra.

La suma y combinación de fenómenos, tales como la crisis alimentaria, la cre-

ciente escasez del agua, la crisis energética (agotamiento y subida del precio del

petróleo) y ,los cambios climáticos  plantean a nuestra sociedad una serie de

retos que debemos asumir y, ante los cuales, debemos pensar alternativas que

nos ayuden a ser respetuosos y solidarios no sólo con el planeta sino también

con nosotros mismos y nuestras futuras generaciones.

Nos interesa entonces mostrar cómo la situación actual es consecuencia de un

modelo económico de producción, distribución y consumo que atenta contra el

campesinado en el mundo, excluye a las mujeres, daña al medio ambiente y ha

convertido el derecho a la alimentación en una mercancía más.

Hoy por hoy, podemos decir que en todo el mundo, aunque en diferentes

grados, se enfrentan crisis rurales y falta de alimentos asequibles y nutritivos.

La producción local es cada vez menor, y los campos se van vaciando, cuando la

gente emigra buscando alguna oportunidad y pasa generalmente a engrosar

los cinturones de pobreza de las grandes ciudades.

Introducción

«La crisis alimentaria,

la creciente escasez de

agua, la crisis

energética y los cambios

climáticos plantean

a nuestra sociedad

una serie de retos que

debemos asumir,

pensando alternativas

que nos ayuden a ser

respetuosos y solidarios

no sólo con el planeta

sino también con

nosotros mismos

y nuestras futuras

generaciones»
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Se fomenta desde las cúpulas de poder un mo-

delo de producción intensiva, a escala, una agri-

cultura sin agricultores, al tiempo que se espe-

cula con los alimentos en el mercado de futuros

de las bolsas del mundo, o que se destinan gran-

des extensiones de tierra para producir «alimen-

tos para coches» (agrocombustibles).

Es por todo ello que resulta impres-cindible lu-

char de forma conjunta y solidaria en el «norte»

y en el «sur» contra el imperio del ánimo de

lucro sobre la alimentación.

Hay actualmente diferentes organizaciones cam-

pesinas, experiencias alternativas de producción,

grupos ecologistas, organizaciones solidarias, de

comercio justo y cooperativas de consumo que

se mueven y proponen alternativas. Entre ellas,

podemos destacar a Vía Campesina, un movi-

miento social que ha generado un modelo alter-

nativo basado en los derechos de los pueblos a

la soberanía alimentaria. Pero solo con la cola-

boración y la suma de todos, podrá ser posible

un modelo sostenible y justo de agricultura y

alimentación.

Nuestra exposición «Convivir con la tierra.

Globalización, mundo rural, soberanía

alimentaria», nos sitúa en las paradojas del ac-

tual modelo de globalización: allá donde se pro-

ducen los alimentos que nutren el mundo es

donde más desnutrición hay; un mundo en el

que se producen suficientes alimentos -e inclu-

so hay sobreproducción-, y casi mil millones de

personas son víctimas del hambre; un mundo

que prioriza el lucro y se declara incapaz de ga-

rantizar el derecho fundamental de la alimenta-

ción de toda persona.

El recorrido por la exposición nos permitirá acer-

carnos críticamente al modelo actual de produc-

ción, distribución y consumo de alimentos, al

tiempo que se nos presentan algunas alternati-

vas de muchos grupos, que ya se están llevando

a la práctica.

Todas estas propuestas alternativas tienen algu-

nos principios básicos que vale la pena detallar:

• la importancia de garantizar el acceso a

una alimentación sana y suficiente para to-

das las personas.

• las demandas de políticas de reforma agra-

ria integral adaptadas a las condiciones de

cada país y región, que permitan a las co-

munidades de campesinos e indígenas un

acceso equitativo a los recursos, principal-

mente tierra, pero también financiación, ca-

pacitación y fortalecimiento de las capaci-

dades de gestión e interlocución.

• el acceso a los recursos naturales: agua y

tierra son bienes comunes, y por tanto, es

un deber luchar contra el proceso especula-

tivo y de privatización de los recursos natu-

rales.

• la promoción de otra política rural común,

construida desde un modelo de explotación

agraria familiar, sostenible social y

ecológicamente.

• la defensa de precios justos para los cam-

pesinos y campesinas. Garantizar una agri-

cultura sostenible; es decir, que no sólo sea

respetuosa  con el medio ambiente rural,

«Nuestra exposición

nos sitúa en

las paradojas del

actual modelo de

globalización»
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sino que también permita a las personas que

trabajan la tierra vivir de su trabajo.

• el desarrollo y consolidación de hábitos de

consumo responsable, tomando conciencia

de nuestro poder como consumidores.

• la promoción de circuitos cortos de

comercialización, en tanto fomenta la venta

directa, evitando la especulación de la

intermediación.

• el reconocimiento y la visibilidad del rol

fundamental de las mujeres en la produc-

ción, recolección, comercialización y trans-

formación de los productos, así como de su

capacidad de liderar procesos políticos y eco-

nómicos de cambio.

• la necesidad de recuperar la relación cam-

po-ciudad, construyendo relaciones de res-

peto y cooperación entre los dos.

Y llegando al final del recorrido…

• la importancia de revalorizar la cultura cam-

pesina, de la cual tenemos mucho que apren-

der.

Así pues, esta exposición nos acerca a la situa-

ción global que afecta al mundo rural, aproxi-

mando el concepto de soberanía alimentaria, a

través de actividades que nos ayudarán a reflexio-

nar, comprender y reinventar nuevas formas de

acción dentro de nuestra propia práctica.

Desde el año 2002, Entrepueblos está trabajando en proyectos de

sensibilización y educación sobre la Soberanía Alimentaria, al

tiempo que apoyamos los procesos que se están dando en dis-

tintos países, incluido el Estado Español, en la defensa del mun-

do rural, incorporando también nuestra inquietud por la justicia

de género, visibilizando las desigualdades de género y las nece-

sidades concretas e intereses generales de las mujeres.

Dentro de este marco, apoyamos y realizamos distintas acciones

dirigidas a:

• Dar continuidad y avanzar en la sostenibilidad de las

comunidades campesinas e indígenas y en la soberanía

alimentaria.

• Construir estrategias de cambios y buenas prácticas sobre

Soberanía Alimentaria como una estrategia de desarrollo

en los países del norte y del sur.

• Promover la incidencia social y política.

Entrepueblos entiende la educación como un acto de conoci-

miento y un proceso de acción transformadora de la reali-

dad. Para transformar esta realidad es necesario conocerla

y aproximarnos a ella desde una visión más global de los

problemas, así como desde nuestra cotidianeidad.

Se trabaja tanto en la educación formal, como en la no formal,

promoviendo una educació integral de las personas para una

comprensión interrelacionada, significativa y crítica de los fenó-

menos locales, nacionales e internacionales, fomentando la so-

lidaridad entre pueblos y el diálogo entre culturas.

Esta sensibilización en el ámbito educativo se ha traducido en la

elaboración de materiales adecuados a los diferentes sectores

de la población a la que se dirige (vídeos, dossiers, guias

didácticas, exposiciones, publicaciones, talleres de formación,

brigadas de voluntariado en los países del Sur, etc.) y en la orga-

nización de diversas actividades (charlas, talleres, ciclos de cine,

etc.), a fin de trabajar los temas relacionados con la cooperación

al desarrollo, la solidaridad, la equidad de género, la

interculturalidad, la paz.entrepueblos

entrepueblos
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Contextualización

Los problemas de malnutrición y hambre en el mundo

no son nuevos, pero nunca se habían dado en las

circunstancias actuales. Según estimaciones de la FAO,

el 20% de la población total de los países en desarrollo

está desnutrida. Esta situación no es natural ni fortuita,

es el resultado de haber convertido el derecho a la

alimentación en una mercancía más.  El problema de la

malnutrición no se debe a la falta de alimentos, sino a

una cuestión de distribución. Si éstos se distribuyeran

equitativamente por todo el mundo, todos sus

habitantes podrían llegar a consumir un promedio de

2760 calorías diarias. Y esta sensación de injusticia se

hace más fuerte, cuando nos detenemos a pensar en

una de las grandes paradojas de la globalización: donde

se produce la mayoría de los alimentos es donde más

hambre se pasa. La desnutrición se acumula

principalmente en los campos que alimentan el mundo.

Los pobres rurales son 975 millones, el 75% de la

pobreza mundial.

La comunidad internacional ha venido expresando

sucesivas declaraciones de buenas intenciones sobre la

erradicación del hambre y la extrema pobreza. Podemos

destacar, entre ellas,  los Objetivos del Milenio, una

serie de compromisos asumidos por la comunidad

internacional, a cumplir para el año 2015.  El primero de

estos objetivos es reducir a la mitad el número de

personas que padecen hambre en el mundo. Esta meta

está cada vez más lejos de lograrse, ya que la cuestión

del hambre recae hoy, fundamentalmente, en la carencia

de voluntad política por erradicarla y superar las

desigualdades extremas. Mientras Naciones Unidas
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«Más del 20% de la

población mundial

padece malnutrición.

En la historia

de la humanidad

el hambre no es

ninguna novedad.

Pero si en las actuales

condiciones de rique-

za, consumo de masas

y sobreabundancia de

nuestros días.

Esa es la paradoja.»



realiza declaraciones para erradicar el hambre,

los organismos financieros internacionales no

han hecho más que diseñar políticas al servicio

del agronegocio mundial. Las grandes

multinacionales se han hecho con una gran

parte del suministro de semillas, de alimentos y

de tierras cultivables de todo el mundo. Pero ni

han reducido el hambre, ni son más eficientes,

ni más económicas. Dejar la alimentación en

manos del mercado es garantizar que los

alimentos recorrerán una ruta comercial hasta

donde puedan ser comprados, no hasta donde

sean realmente necesarios.

Varias décadas de dominio del modelo

agroexportador  y de la «revolución verde» han

comportado en todas las latitudes la crisis de la

economía campesina, la contaminación de las

tierras, el deterioro de las condiciones de vida

en el campo, el éxodo hacia los suburbios de

las ciudades, la pérdida de la cultura campesina

y la dependencia de millones de campesinos y

campesinas a los dictados de las grandes

compañías agroalimentarias. No se trata sólo

de una gran trasferencia de tierras y capitales,

sino de una transferencia de decisiones. Este

modelo ha supuesto, además, un enorme

consumo energético e impacto ecológico, tanto

en la producción como en el transporte de

alimentos, totalmente insostenible en el futuro.

La PAC (Política Agraria Comunitaria) trabaja

con criterios de rentabilidad inmediata, de

competitividad internacional y de soporte a los

intereses de las grandes empresas de la

agroalimentación, sin tener en cuenta las

repercusiones, tanto sociales –empobrecimiento

del medio rural, éxodo urbano, concentración

de la propiedad-; como  ambientales –

aniquilación de la biodiversidad, incremento de

la erosión, ocupación del suelo para usos

especulativos. En Europa, el medio rural

representa el 80% del territorio, pero la

población activa en el sector agrícola sigue

disminuyendo y envejeciendo.

De 1999 a 2005, el 40% de las explotaciones

agrícolas españolas desapareció. La superficie

agrícola también se ha reducido a la vez que la

propiedad de las explotaciones se concentra

cada vez en menos manos. A causa de la

especulación urbanística se perdieron 239.248

hectáreas de zona forestal. Además, se calcula

que en el último siglo se han perdido cerca de

tres cuartas partes de las especies cultivables,

pasando de 10.000 especies a poco más de un

centenar, que constituyen la base de nuestra

alimentación.

Los principales beneficiarios de la agricultura

de exportación son las grandes empresas

intermediarias y de distribución  que compran

barato y venden lo más caro que pueden. Las

multinacionales son más de 40.000 con

170.000 filiales que acaparan el 30% del PIB

mundial y el 40% de las exportaciones aunque

sólo ocupan el 0,75% de la población activa

mundial. Controlan el 70% del comercio

mundial y el 75% de las inversiones. En España,

el 81% de la población compra sus alimentos

en grandes cadenas de distribución. Dos terceras

partes de los alimentos que se consumen

contienen productos transgénicos y sus

derivados. De este dato se constata que por

encima del principio de prudencia sobre las

posibles consecuencias en la salud humana, se

impone el negocio de las semillas.

«La denominada

‘Revolución Verde’

ha comportado, en

todas las latitudes,

la contaminación

de las tierras,

el éxodo masivo y

la pérdida de la

cultura campesina»
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«El modelo

neoliberal implica

recortes y reformas

sociales que afectan

siempre directa-

mente a las

personas más

desfavorecidas»

La única solución eficaz y sostenible para eliminar

el hambre y reducir la pobreza se basa en la

promoción del mundo rural en el Norte y en el

Sur, para apoyar y mejorar la alimentación y las

condiciones de vida en el campo, así como de

los sectores urbanos más empobrecidos y

vulnerables, a través de circuitos próximos de

producción y consumo.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS NEOLIBERALES

La situación actual de la población campesina

en el mundo está condicionada por diferentes y

diversos factores, que a continuación pasaremos

a describir, para poder entender la globalidad

del fenómeno:

CAUSAS:

POLÍTICAS BASADAS EN EL MODELO NEOLIBERAL

Actualmente vivimos en un mundo globalizado

que se caracteriza por:

1 • La transnacionalización de empresas

que operan a escala supranacional.

2 • La internacionalización, una creciente

interdependencia de relaciones económicas

entre los Estados-naciones, que a menudo

se traduce en una falta de autonomía de

estos.

La globalización se ha caracterizado por una

expansión y consolidación del modelo

neoliberal a nivel mundial. En los países

empobrecidos, las instituciones internacionales,

como el Fondo Monetario Internacional y el

Banco Mundial, han jugado un papel

importante en la introducción del modelo

neoliberal, a través de lo que se llama políticas

de ajuste estructural, aplicadas a países

afectados por la crisis de la deuda externa.

El modelo neoliberal postula el crecimiento

económico como objetivo del desarrollo,

minimizando los impactos sociales

(empobrecimiento del medio rural, emigración

a la ciudad, concentración de la propiedad…) y

medioambientales (aniquilación de la

biodiversidad, incremento de la erosión,

ocupación del suelo para usos especulativos…)

que tienen sobre la población.

Para lograr su mayor objetivo, potenciar el

crecimiento económico, las políticas basadas

en el modelo neoliberal emplean medidas -

tales como recortes en el gasto público,

reformas en las políticas de impuestos, tasas

de cambio y reducción de las barreras

comercia les-,  que impl ican graves

consecuencias sociales, especialmente para las

capas menos favorecidas de la sociedad y,

sobre todo, para las mujeres.

CONSECUENCIAS
CRISIS ALIMENTARIA: ¿POR QUÉ AHORA?

Actualmente nos encontramos en un momento

de profunda crisis alimentaria, ante un colapso

estructural del sistema agroalimentario

mundial. Cada cinco segundos se produce la
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muerte de un menor de 10 años por hambre en

el mundo y más de 850 millones de seres

humanos no tendrán nada para comer en el día

de hoy. Esta situación, curiosamente, no se debe

a la escasez sino a la mala distribución de

alimentos. En los últimos años (2007-2008) el

precio de los alimentos básicos ha subido de

manera espectacular, especialmente el precio de

los cereales. Esta subida de precios se debe a

fenómenos meteorológicos adversos (sequías

e inundaciones), al incremento del consumo de

carne, al cambio de dieta de importantes

sectores de población de países de América

Latina y Asia, y, finalmente, al aumento de los

costes de producción, transformación,

transporte y distribución de los alimentos a

consecuencia del aumento del precio del

petróleo. El uso de cereales para la fabricación

de agrocarburantes también ha tenido una

fuerte incidencia, así como la especulación

financiera en los mercados internaciones de

materias primas.

Pero las causas de esta crisis no son sólo coyun-

turales. La crisis es el resultado de la destrucción

sistemática de los sistemas alimentarios de los

países de la periferia y la articulación de un mer-

cado agroalimentario mundial controlado de

manera monopólica y antidemocrática.

De esta manera, el hambre es el resultado de

políticas de industrialización y liberalización de

la agricultura y la alimentación, que se han tra-

ducido en una privatización de recursos, expul-

sión del campesinado y millonarias ganancias

para unas pocas multinacionales. La falta de de-

mocracia real del sistema agroalimentario mun-

dial, así como la creciente penetración del sector

privado en los organismos de Naciones Unidas,

contribuyen sin duda a la situación actual.

Desde las esferas de poder se propone conti-

nuar con una profundización y expansión de este

modelo: más transgénicos, más endeudamien-

to. Muy por el contrario, la solución pasa por in-

vertir en la cultura campesina y promover la capa-

cidad de los pueblos para producir sus propios

alimentos, apostar por la Soberanía Alimentaria y

apoyar al movimiento de Vía Campesina.

LA POBLACIÓN SE MUERE DE HAMBRE

Según la FAO el hambre es la principal causa de

muerte en el mundo, muy por delante de los

desastres naturales o de cualquier enfermedad

no relacionada con la desnutrición.

Cada día mueren de hambre 70.000 personas.

La desnutrición afecta, como ya hemos dicho, a

852 millones de personas en todo el mundo,

815 millones de los cuales están en los países

empobrecidos, 28 millones en los países en tran-

sición y 9 millones en el mundo industrializado.

La malnutrición es una de las principales causas

de mortalidad infantil, llegando a afectar a más

de 10 millones de niños y niñas cada año.

Paradójicamente, el campesinado, aquellos que

producen los alimentos, es uno de los colectivos

más afectados. El 75% de la gente pobre del

mundo vive en el campo, y son tan pobres que

no tienen, o no pueden comprar los mismos ali-

mentos que están ayudando a producir. Son cam-

pesinos y campesinas sin tierra o trabajadores

de los latifundios o de las grandes empresas

agroalimentarias.

«Según la FAO,

el hambre es

la principal causa

de muerte

en todo el mundo»
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Los países empobrecidos que padecen o han

padecido crisis alimentarias son exportadores de

productos agrícolas. El problema no es, pues, la

falta de alimentos. Las causas del hambre o de la

falta de seguridad alimentaria, por el contrario,

las hemos de buscar en la falta de remuneración

del trabajo agrícola, en la falta de apoyo a la

pequeña producción o en el control que, sobre

la producción y la distribución de alimentos, ejer-

cen las grandes corporaciones agroindustriales.

VULNERACIÓN DEL DERECHO

A LA ALIMENTACIÓN COMO DERECHO HUMANO

El derecho a la alimentación está reconocido en

el Art. 25 de la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos de 1948 «Toda persona tiene

derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-

gure, así como a su familia, la salud y el bienes-

tar, y en especial la alimentación…» Posterior-

mente, en el año 1966, el derecho a la alimenta-

ción fue ratificado en el Pacto Internacional por

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de

1996 se aprobó la Declaración de Roma sobre la

Seguridad Alimentaria Mundial, en la que la co-

munidad internacional se comprometía a redu-

cir el número de personas desnutridas antes del

2015. Este compromiso fue posteriormente in-

corporado como uno de los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio.

Aunque el derecho a la alimentación es un dere-

cho humano fundamental, actualmente no existe

ningún marco vinculante o directriz que obligue

a los Estados -y mucho menos a las empresas- a

garantizar su respeto y cumplimiento.

MEDIOAMBIENTE

El desarrollo de las políticas neoliberales ha dado

lugar a una progresiva expulsión de la produc-

ción campesina, ya que se ve obligada a compe-

tir con sistemas productivos de gran rendimien-

to a partir de tecnología, agroquímicos y semi-

llas transgénicas. La aparición de los transgénicos

ha supuesto:

o Una pérdida de la biodiversidad, de varie-

dad de semillas, plantas y animales.

o La propiedad de las semillas pasa a

manos de las grandes empresas

semilleras, cuando desde siempre han

pertenecido al campesinado. Diez empre-

sas concentran el mercado mundial de

semillas, de las cuales Monsanto repre-

senta el 60%.

o Una mayor contaminación con efectos im-

predecibles sobre la tierra, los recursos na-

turales y los consumidores.

o Destrucción y contaminación de los recur-

sos naturales a causa de la sobreexplotación

para la exportación.

DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN

La pequeña producción campesina decrece y

entra en crisis por:

o La libre importación de productos a pre-

cios muy  baratos, con los que resulta impo-

sible competir.

«Vía Campesina,

movimiento social

que aúna la voz y

esperanzas del

campesinado han

construido un modelo

alternativo en base

a la Soberanía

Alimentaria

como derecho

de los pueblos»
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o El conocimiento comunitario, campe-sino

e indígena, es pirateado y transformado en

propiedad intelectual privada de las empre-

sas que lo patentan.

o Privatización de todos los recursos: agua

potable, electricidad, bosques,

biodiversidad…, recursos a los que sólo se

podrá acceder dependiendo  del nivel ad-

quisitivo de la población.

EMIGRACIÓN

Ante tal situación, en la que el control del mer-

cado pasa a estar en manos de las grandes em-

presas,  la población campesina se ve obligada a

vender o a perder sus propiedades (que pasan a

estar en manos de nuevos latifundistas, empre-

sarios y mercaderes). Por tanto, los campesinos

y campesinas no tienen otra opción más que

abandonar el campo y  emigrar a la ciudad, don-

de se concentran cada vez mayores bolsas de

pobreza. Es también frecuente la situación de

muchas jóvenes y niñas que dejan sus estudios

y migran a la ciudad para trabajar como emplea-

das domésticas; de esta forma logran enviar

algo de dinero a sus familias cada vez más em-

pobrecidas.

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES

Históricamente las mujeres han tenido un papel

fundamental en la economía comunitaria. Sus

contribuciones incluyen un amplio abanico de

actividades: desde la agricultura de subsisten-

cia, en la que son las principales responsables de

«El exodo forzado

hacia las grandes

ciudades provoca ya

enormes bolsas de

pobreza urbana»
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o La falta de subsidios, los Tratados de Libre

Comercio (TLC) impiden que los países del

sur subvencionen sus productos agrícolas,

mientras EE.UU. y Canadá mantienen sub-

venciones del 38% y el 49% respectivamen-

te. Actualmente la Unión Europea está apos-

tando por acuerdos de «libre» comercio con

75 de sus antiguas colonias. Los EPAs

(Acuerdos de Partenariado Económico) y

ADAs (Acuerdos de Asociación) implicarán

que campesinos/as y trabajadores/as de

América Central, África, Caribe y Pacífico se

vean indefensos ante el implacable avance

de empresas trasnacionales, que en nombre

de una supuesta modernización destruirán

sistemáticamente sus medios de producción

y formas de vida.

o Priorización de los créditos para la gran

producción agropecuaria, en desmedro de

la pequeña producción campesina.

o Se impone la producción a gran escala,

generalmente  grandes extensiones de mo-

nocultivos, en busca de una mayor produc-

ción para exportación. Esto se traduce fre-

cuentemente en una concentración de la tie-

rra en pocas manos y una expulsión del cam-

pesinado de la zona rural.

o Se destruye la diversidad productiva y cul-

tural de las comunidades rurales.

o La adopción de un paquete tecnológico,

que pone al campesino en una situación de

absoluta dependencia respecto de las empre-

sas multinacionales, ya que incluso un bien

natural como la semilla ha de ser comprado.



la producción de alimentos para la familia, hasta

el comercio y la prestación de servicios informa-

les y de cuidado; además de las múltiples tareas

domésticas, las mujeres también participan acti-

vamente en los cultivos de exportación de sus

esposos o familiares hombres. Normalmente, a

las mujeres no se les paga por estos servicios,

porque se considera que es su contribución a la

subsistencia de la familia.

Las mujeres representan la mitad de la pobla-

ción mundial y aportan dos tercios del trabajo al

mundo; sin embargo sólo el 10% de la pobla-

ción femenina es asalariada. (Datos???)

Como ya hemos mencionado, el 75% de la po-

blación en situación de pobreza vive en el cam-

po; la mayoría son mujeres, los porcentajes as-

cienden al 70%. Las mujeres campesinas de los

países empobrecidos forman el colectivo que

más padece la marginación y la falta de recursos

generales. A la discriminación por sexo y a veces

por origen étnico, se le suman las sobrecargas

laborales y familiares, la dificultad para conse-

guir trabajos bien remunerados o la imposibili-

dad para acceder a los recursos productivos, al

crédito o a la propiedad de la tierra.

Por las manos de estas mujeres pasa el 80% de

los alimentos que se consumen en el mundo, ya

sea en la fase de producción, de transformación

o preparación de los alimentos. Un tercio del

total mundial de las economías campesinas so-

brevive únicamente gracias al trabajo realizado

por las mujeres. En cambio, son propietarias de

menos del 2% de las tierras.

Las mujeres (en general), han venido conside-

rando la actividad agraria fundamentalmente

como fuente de alimentación. Los roles social-

mente construidos diferenciados en relación al

género, que han representado una segregación

de los trabajos atribuidos a hombres y mujeres,

han tenido como consecuencia que la relación

con los productos agrarios esté más vinculada

con la alimentación. Todavía de forma muy ma-

siva las mujeres campesinas producen alimen-

tos para consumo propio.

Son muchas las mujeres que formando parte de

una explotación dedicada a producir para em-

presas transformadoras, se responsabilizan del

huerto familiar y de la cría de pequeños anima-

les para la alimentación de la familia. Esto mis-

mo sucede cuando los hombres van a trabajar

fuera de la casa y las mujeres siguen mantenien-

do la producción para la alimentación de la fa-

milia. También la producción de alimentos para

la venta directa en los mercados sigue estando

de forma mayoritaria en manos de las mujeres.

Al mismo tiempo, las mujeres campesinas han

sido las que, en muchos sitios, han preservado

la biodiversidad y mantenido la escasa seguri-

dad alimentaria que han tenido sus comunida-

des. Han luchado por reformas agrarias y han

protagonizado procesos de articulación colecti-

va en defensa del mundo rural.

DESTRUCCIÓN DE LAS CULTURAS

La globalización, en su vertiente neoliberal,

se ha esforzado en imponer una única cultura

homogénea, facilitando el avance del merca-

do. Ese avance del mercado requiere de unas

reglas de juego que no tienen en cuenta la

«Las mujeres,

manos invisibles

de la alimentación

del mundo, son las

grandes perjudicadas»
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sabiduría y las tradiciones de los diferentes

pueblos.La diversidad cultural y la existencia

de culturas que se basan en la solidaridad, la

reciprocidad y la redistribución no pueden ser

aceptadas por el proceso globalizador del

mercado.

En este proceso homogeneizador se ha impues-

to también un pensamiento único, que excluye

«Sin embargo,

muchos se animan

a pensar que

otro mundo

es posible...»

toda posibilidad de pensar una forma de vida

que no se base en los valores de mercado.  Se

nos ha hecho creer que el modelo en el que vivi-

mos se basa en verdades absolutas e

incuestionables y que no existen por tanto al-

ternativas.

Sin embargo, muchos se animan a pensar que

otro mundo es posible…
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¿QUÉ ENTENDEMOS
POR SOBERANÍA ALIMENTARIA?

Vía Campesina es una agrupación internacional de or-

ganizaciones y colectivos, fundamentalmente de países

del Sur, creada en 1993. Este movimiento reúne campe-

sinos y campesinas, comunidades indígenas, gente sin

tierra, colectivos rurales y pequeños y medianos produc-

tores de todo el mundo, con el objetivo de defender los

intereses y derechos de estos colectivos y promover un

uso y gestión de los recursos más justos y sostenibles.

En el año 1996, paralelamente a la Cumbre Mundial

sobre la Alimentación, tiene lugar el Foro Mundial por la

Seguridad Alimentaria. Sus participantes son organiza-

ciones de la sociedad civil que pretenden contribuir al

debate iniciado desde la FAO (Organización de las Na-

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por

sus siglas en inglés).

Es en este Foro que Vía Campesina lanza la idea de So-

beranía Alimentaria (SA). Si bien el concepto ha ido va-

riando a lo largo del tiempo, desde el año 2002 se adop-

ta la definición que ha sido acogida de manera general:

la SA se define como «el derecho de los pueblos, comu-

nidades y países a definir sus propias políticas agrícolas,

pesqueras, alimenticias y de tierra que sean ecológica,

social, económica y culturalmente apropiadas a sus cir-

cunstancias únicas». La SA defiende, por lo tanto, el de-

recho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente

aceptable; la prioridad de la producción y el consumo

locales, la protección frente a prácticas comerciales des-

Alternativas

«En 1996 y en el marco de la

contracumbre alternativa,

Vía Campesina (que agrupa

centenares de organizaciones

campesinas de los cinco

contintentes, lanzó la idea de

Soberanía Alimentaria, conce-

bida como el derecho de los

pueblos a definir sus propias

políticas agrarias, pesqueras y

alimentarias»
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leales (dumping), al tiempo que postula la de-

fensa y promoción del modelo aldeano de agri-

cultura familiar y el acceso justo a los recursos.

Así pues, la soberanía alimentaria es una apues-

ta política pero también un  concepto que nos

ayuda a visualizar y analizar varios aspectos que

iremos trabajando más extensamente a lo largo

de la exposición, para construir una alternativa

al actual modelo de producción, distribución, y

comerciali-zación de los alimentos.

La soberanía alimentaria es un concepto que tiene

pleno sentido tanto para la gente de campo como

para la de la ciudad, para los productores y con-

sumidores, en los países del Norte y en los del

Sur. Por esto es necesario que, de manera con-

junta y solidaria, se luche por un modelo de pro-

ducción, distribución y consumo de los alimen-

tos que permita relaciones equitativas, que sea

respetuoso con el medio ambiente, con la eco-

nomía campesina, con el derecho a la alimenta-

ción de todos los seres humanos. Es importante

la recuperación de nuestros alimentos y nues-

tras tierras.

Con el impulso de las organizaciones campe-

sinas, de mujeres, experiencias alternativas de

producción, de grupos ecologistas, de orga-

nizaciones solidarias, de comercio justo, de

cooperativas de consumo, etc., se ponen en

marcha alternativas a las que cualquiera de

nosotros se puede sumar para hacer posible

un modelo sostenible y justo de agricultura y

alimentación.

Este modelo contempla, entre otros, los siguien-

tes objetivos:

1. Reconocer la alimentación como derecho hu-

mano fundamental.

2.   Demandar políticas de reforma agraria inte-

gral adaptadas a cada país y región desde la so-

beranía alimentaria. Permitir además el acceso,

tanto a hombres como a mujeres, a los recursos,

al financiamiento, a la capacitación y al fortaleci-

miento de las capacidades de gestión.

3. Buscar estrategias conjuntas para luchar con-

tra procesos especulativos y de privatización

de los recursos naturales.

4. Exigir a las administraciones públicas políticas

activas de promoción del mundo rural, y la so-

beranía alimentaria con equidad de género.

5. Garantizar una agricultura sostenible en el

medio rural y de producción agro ecológica.

6. Desarrollar y consolidar hábitos de consu-

mo responsable.

7. Promover circuitos cortos de comercialización.

8. Promover los derechos de las mujeres campesi-

nas en la producción, recolección, comercialización

y transformación de productos de agricultura y

pesca, y en la preservación y reproducción de las

culturas alimentarias de los pueblos.

9.Promover relaciones de respeto y coopera-

ción entre el campo y la ciudad.

10. Recuperar y difundir el conjunto de conoci-

mientos que constituyen la base de las culturas

locales.

«Organizaciones

campesinas, de

mujeres o grupos

ecologistas han

puesto en marcha

alternativas a las

que cualquiera

de nosotros

se puede sumar»
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La exposición «CONVIVIR CON LA TIERRA» pretende

mostrar la situación de la población empobrecida del

planeta. Se muestra aquí el hambre y la desnutrición que

afecta a millones de personas en el mundo, y en particu-

lar en el mundo rural y campesino. También se ponen en

evidencia las distintas realidades sobre el campesinado y

se entreven las causas de la crisis alimentaria actual. La

intención no es caer en el pesimismo ni la visión catas-

trófica de la realidad, sino  educar y mostrar las alterna-

tivas a esta situación.

En la exposición nos trasladamos al medio rural y, de

esta manera, vemos cómo el modelo económico de pro-

ducción, distribución y consumo actual funciona contra

los campesinos y campesinas del mundo, excluye a las

mujeres, malogra y deteriora el medio ambiente y con-

vierte el Derecho a la Alimentación en una mercancía

más. Este sistema empobrece aún más al Sur y lo hace

más dependiente y vulnerable, impidiendo su desarro-

llo. Se pretende mostrar las paradojas del actual modelo

de globalización: allí donde se producen los alimentos

que nutren al mundo es donde más hambre se pasa.

Finalmente, se procura poner en evidencia cómo este

modelo se impone  y se rige por una lógica de mercado,

dominado por empresas multinacionales, cuyo objetivo

no es más que el lucro desmedido. En oposición a esta

situación, Vía Campesina propone un nuevo modelo, en

el que la alimentación y la agricultura están al servicio de

pueblos y personas. La exposición busca, entonces, acer-

carnos a una alternativa más eficaz y eficiente para com-

batir la pobreza y el hambre en el mundo.

«’Convivir con la tierra’

pretende mostrar la situación

de las grandes mayorías

empobrecidas del planeta.

Mostrar el hambre

y la desnutrición que afectan

a millones de persones.

Y dilucidar que no se trata de

una fatalidad inevitable.

El hambre és, hoy, solucionable.

Más que nunca antes.»

17 CONVIVIR CON LA TIERRA | Guia pedagógica | Entrepueblos
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«Convivir con la tierra» se organiza en 13 pane-

les informativos, en los cuales se exponen  los

siguientes temas: La desnutrición y el hambre

en el mundo, el acceso desigual a los recursos, la

globalización de la crisis del mundo rural, el

agronegocio, el cambio de la estructura produc-

tiva del campo, la discriminación por razón de

género, la situación de la mujer campesina, la

soberanía alimentaria, la política agraria comu-

nitaria de la UE, el  monopolio de la alimenta-

ción, el papel de las multinacionales, las grandes

cadenas alimentarias, la especulación de la tie-

rra, medioambiente: los transgénicos, la pérdi-

da de biodiversidad y el modelo agroexportador

y alternativas.

La información de los paneles, en un plano más

didáctico, nos permitirá tratar sobre:

1 • Las desigualdades de acceso a los re-

cursos naturales y la implementación de

nuevas políticas agrarias basadas en el

modelo neoliberal (tratados de libre co-

mercio) y las consecuencias que tiene so-

bre la población campesina.

2 • La desnutrición y mortalidad infantil

en una situación de globalización de la cri-

sis del mundo rural. El proceso de cambio

de la estructura productiva del campo: de

la pequeña producción a la concentración

de explotaciones.

3 • La soberanía alimentaria y las alterna-

tivas que propone. El derecho de los pue-

blos a definir sus propias políticas y estra-

tegias sostenibles de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos que garanti-

cen el derecho a la alimentación para toda

la población, con base en la pequeña y

mediana producción.

4 • Las multinacionales y las grandes ca-

denas alimentarias. Cuál es su papel en la

situación de crisis de alimentos y del mun-

do rural.

5 • Las desigualdades sociales existentes

sobre el género. Las mujeres y sus dere-

chos como campesinas, así como sus es-

fuerzos por crear alternativas en defensa

de la soberanía alimentaria.

A partir de la visita a la exposición y la lectura de

los paneles, podemos realizar una aproximación

a la realidad diaria del medio rural y poder hacer

un trabajo a partir de los siguientes temas:

1. El acceso a los recursos. Quién produce,

quién se lleva los beneficios.

2. Las dificultades a las que han de hacer

frente las campesinas por razón de género.

3. Desnutrición y mortalidad infantil.

4. El informe sobre los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio.

5. El agronegocio.

«La exposición està

concebida en 13

paneles informativos

que abordan ejes

temáticos centrales»
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6. La dependencia alimentaria.

7. La soberanía alimentaria.

8. Los tratados de libre comercio.

9. El «dumping».

10. Los monocultivos.

11. El derecho a una alimentación

    sana y adecuada.

12. Las multinacionales.

13. Las grandes cadenas alimentarias.

Después de asistir a la exposición se puede plan-

tear preguntas como:

1. ¿La desnutrición y hambre en el

mundo es inevitable en el mundo

de nuestros días?

2. ¿Qué cambios se han producido en

la estructura productiva del campo?

3. ¿Cuáles son las expresiones de

desigualdad que experimenta la

mujer campesina?

4. ¿Cuál es el origen del problema

de la distribución y desigualdad de

los recursos?

5. ¿Qué tipo de alimentación nos

ofrecen los supermercados?

6. ¿Qué quiere decir una producción

local y de temporada?

7. ¿De dónde vienen los produc-

tos que consumimos?

A continuación, encontraremos una guía con una

serie de actividades que proponemos a los y las

docentes para trabajar estos temas.

«La guía incorpora

un ampio abanico

de actividades para

reflexionar, actuar

y participar»
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Cuestiones iniciales:
definiciones y preguntas

La exposición CONVIVIR CON LA TIERRA, junto con este cua-

derno de actividades, pretende promover una reflexión

en torno a la problemática de la actual crisis alimentaria,

la situación del mundo rural y la globalización. Nuestro

objetivo no ha sido tanto basarnos en los impactos sino

en las causas de la situación actual, y plantear posibles

alternativas.

A fin de que profesorado y alumnado tengan una base

sobre la que apoyarse, hemos incluido una introducción

con algunas orientaciones sobre las temáticas trabajadas.

Esta Guía propone una serie de actividades que se pueden

llevar a cabo con el grupo-clase, complementándolas con

otro tipo de recursos que el profesor o la profesora crea

conveniente y así aportar nuevos puntos de vista.

Entendemos la educación como un proceso en el que

todos podemos y debemos implicarnos, construyendo

colectivamente el conocimiento a partir de lo que cada

uno conoce, contrastándolo con lo que conocen los de-

más, con lo que nos dice el material de estudio y  lo que

nos dicen las personas próximas a nuestro entorno. De

esta manera, los alumnos y alumnas adoptan una acti-

tud activa, convirtiéndose en protagonistas de su propio

aprendizaje.

Así pues, las actividades presentadas tienen una gran

componente de investigación por parte del alumnado, y

el docente tiene un papel fundamental como facilitador,

acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje que

los alumnos y alumnas realizarán.

21 CONVIVIR CON LA TIERRA | Guia pedagógica | Entrepueblos

«Concibiendo la educación

como un proceso donde todas

y todos debemos implicarnos,

esta Guía, la exposición

y las actividades propuestas

tienen la voluntad

de promover una reflexión

activa sobre la actual crisis

alimentaria, la situación del

mundo rural y el proceso de

globalización económica»



La Guía es simplemente una propuesta para tra-

bajar las temáticas presentes en la exposición;

estas problemáticas son increíblemente ricas para

reflexionar tanto dentro como fuera del aula, a

nivel institucional o extra escolar. Esta exposi-

ción nos permite conocer qué pasa en otros con-

textos, pero también fundamentalmente pensar

y analizar nuestra vida cotidiana desde una pers-

pectiva más global, ayudándonos a entender el

mundo y, por tanto, a tomar decisiones sobre

qué actitudes y acciones puedo adoptar en el

proceso de  transformación social.

Tanto la exposición como las actividades, os pro-

ponen toda una serie de temas que nos permi-

ten trabajarlos desde la transversalidad del cu-

rrículum escolar.  Consideramos que la exposi-

ción CONVIVIR CON LA TIERRA, ofrece temáticas que

se pueden trabajar en todos los niveles del sis-

tema educativo.

Es por ello que a continuación hemos querido rela-

cionar esta guía didáctica con las competencias

básicas, los objetivos y contenidos del currículum.

OBJETIVOS

• Analizar e interpretar la interacción que

se produce entre el entorno y la actividad

humana, para percibir los cambios

socioambientales como  resultado de la

utilización del medio y sus recursos por

parte de las sociedades, valorando la ne-

cesidad de garantizar la sostenibilidad.

• Analizar y valorar diferentes realidades

sociales, políticas y económicas, para con-

tribuir a la construcción de una sociedad

más justa, solidaria y democrática.

• Comprender la interrelación e interde-

pendencia de los agentes, los hechos y los

fenómenos sociales, para convivir en un

mundo global, complejo, plural, desigual

y en conflicto.

• Contribuir en la construcción de un nue-

vo modelo de sociedad basado en los prin-

cipios del desarrollo sostenible, favorecien-

do las prácticas basadas en el uso respon-

sable, racional, solidario y democrático de

los recursos.

• Respetar y asumir la diversidad cultural

como fuente de riqueza personal y colecti-

va, para enriquecer la propia identidad y

promover la convivencia.

•  Desarrollar un pensamiento crítico y

creativo, analizando los problemas sociales

relevantes y proponiendo soluciones alter-

nativas a través del diálogo, la empatía y la

cooperación.

• Participar de forma activa en la toma de

decisiones en asuntos individuales y colec-

tivos y adquirir el sentido de responsabili-

dad compartida, ejerciendo una ciudada-

nía responsable y comprometida con las

comunidades de pertenencia.

• Tomar conciencia de la igualdad de dere-

chos y deberes de individuos y colectivos,

identificando y rechazando situaciones de

«El objetivo es

interpretar la inter-

acción que se produce

entre el entorno y la

actividad humana»
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desigualdad, injusticia y discriminación, es-

pecialmente las relativas al género, que

afectan a personas y colectivos del mundo.

• Utilizar de manera responsable y creativa

las TIC y otros medios  de información y

comunicación como herramientas para ob-

tener y procesar información diversa para

la resolución de demandas específicas.

• Producir textos orales y escritos, en dife-

rentes soportes, para comunicar y compar-

tir ideas y conocimientos relativos a las

ciencias sociales.

LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

– Elaborar el discurso propio de les cien-

cias sociales a partir de las competencias

lingüísticas (descripción, explicación, jus-

tificación, interpretación y argumentación),

para dar sentido a la información y cons-

truir conocimiento.

– Decodificar y utilizar diferentes tipos de

lenguajes (audiovisuales, informáticos, etc.)

para comprender e interpretar la realidad.

– Adquirir habilidades comunicativas en

situaciones de interacción oral, de exposi-

ción y comunicación de resultados y de

debates abiertos y reglados.

– Desarrollar una actitud activa en relación

a la conservación y preservación del patri-

monio natural y cultural, contribuyendo a

darlo a conocer.

LAS COMPETENCIAS METODOLÓGICAS

• Buscar, obtener, seleccionar, organizar e

interpretar la información a partir de fuen-

tes diversas (directas e indirectas, escritas,

gráficas, audiovisuales, y con  diferentes

soportes, especialmente las relacionadas

con las TIC).

• Contrastar la información a partir de fuen-

tes diversas, comparándola a fin de desa-

rrollar un pensamiento crítico y creativo.

• Plantearse preguntas para desarrollar un

pensamiento complejo, crítico, creativo y

con capacidad de presentar alternativas.

• Utilizar y dominar técnicas y estrategias

para organizar y sistematizar la informa-

ción (resúmenes, esquemas, mapas con-

ceptuales, etc.).

LAS COMPETENCIAS PERSONALES

• Configurar la identidad personal, social y

cultural, a partir de los referentes culturales

e históricos disponibles de su entorno.

• Desarrollar la capacidad de iniciativa y

compromiso personal y de la acción.

• Tomar decisiones a partir de la reflexión

y hacer propuestas de mejora.

• Desarrollar estrategias de planificación y

ejecución en las tareas cotidianas.
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«También, elaborar

el discurso propio de

las ciencias sociales

a partir de las compe-

tencias lingüísticas

(descripción, explica-

ción, justificación,

interpreteación y

argumentación) para

construir conocimiento»



CONTENIDOS

• Reflexión sobre las trans-formaciones y

desequilibrios sociales y económicos exis-

tentes en el mundo actual, la crisis de ali-

mentos y la crisis del mundo rural, anali-

zando sus implicaciones en el mundo cer-

cano, así como sus relaciones dentro de

un mundo globalizado.

• Interpretación de las consecuencias so-

ciales de la globalización de la economía,

focalizado en el comercio de alimentos. El

caso de los Tratados de Libre Comercio y

los Acuerdos de Asociación de la UE.

• Toma de conciencia de las repercusiones

que tienen a nivel global las formas de vida

y la gestión local de los recursos, identifi-

cando las buenas prácticas alternativas y de

estrategias de consumo responsable. El co-

mercio justo, las cooperativas de consumo.

• Reconocimiento y reflexión en torno a la

producción de agrocombustibles.

• Identificación y reflexión en torno a la

alternativa de soberanía alimentaria.

• Reconocimiento y rechazo de la vulnera-

ción de derechos de las mujeres campesi-

nas en el mundo, reflexionando compara-

tivamente con la situación en nuestro en-

torno cercano.

• Identificación y toma de conciencia de

los elementos del contexto social y cultu-

ral, incluidos los medios de comunicación

y la publicidad, que condicionan el siste-

ma de valores propio y pueden influir en

la propia toma de decisiones, analizando

especialmente los estereotipos que tien-

den a imponerse como  modelos de con-

ducta.

Por otra parte, también hemos decidido incluir

la opción de trabajo en los Ciclos Formativos de

Grado Superior y la Educación de Personas Adul-

tas.

CICLOS  FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR. -CFGS.

Dentro de esta opción formativa, encontramos

diferentes familias profesionales en las que se

pueden utilizar los materiales educativos que pre-

sentamos.

Actividades Agrarias, desde la problemática me-

dio ambiental y de la producción de  alimentos.

Hotelería y Turismo, se puede trabajar de forma

más transversal en: globalización y diversidad

alimentaria, diferentes formas y culturas

alimentarias, etc.

También sería posible trabajar estos conteni-

dos en Servicios socioculturales y a la Co-

munidad; haciendo referencia en esta opción,

tenemos el perfil de Animador Socio-cultu-

ral. Hay diferentes créditos en los que se pue-

de trabajar los contenidos de CONVIVIR CON LA

TIERRA.

«Los materiales

están destinados a

diversas opciones y

ciclos formativos»
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– Contexto y metodología de la interven-

ción social

– Bases antropológicas y sociológicas

– Desarrollo Comunitario

Consideramos que sería interesante trabajar las

problemáticas aquí planteadas en Industrias

Alimentarias. Asimismo dejamos abierta la op-

ción de incluir algún aspecto o apartado del ma-

terial didáctico, en Educación Infantil o Aten-

ción Sociosanitaria, cuando se trabajen los cré-

ditos específicos de alimentación.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

En este ámbito educativo tenemos la formación

básica que se estructura en: ciclo de formación

instrumental y etapa de educación secundaria.

Nos situamos en la segunda opción Graduado

en Educación Secundaria, GES. Dentro de los ám-

bitos, -en el itinerario del GES-, el de Ciencias

Sociales y participación, como en el de Matemá-

ticas, Ciencia y Tecnología, encontramos los es-

pacios donde podemos trabajar los materiales

que presentamos. Tanto en lo que hace a los

módulos comunes como a los opcionales. Por

ejemplo:

– Ciencias Sociales: la tierra espacio don-

de vivimos; la globalización, la economía

de mercado; retos de  nuestro mundo.

– Matemáticas, Ciencia y Tecnología: la

salud; alimentos y nutrición; economía

doméstica; recursos naturales.

En los módulos opcionales tenemos: dietética y

nutrición; medio ambiente y cambio  climático;

la globalización.

Os invitamos pues a pasear por los contenidos

que ofrece esta exposición, reflexionando sobre

la globalización, la crisis de alimentos y del mun-

do rural.

La guía se encuentra organizada a partir de los

contenidos presentes en los paneles; es posible

trabajarla como una secuencia de actividades, o

bien el profesor o profesora podrá escoger los

temas (por paneles)  y actividades que desee tra-

bajar puntualmente. Vale aclarar que algunos

paneles, como el 3 (Género) y el 5 (Soberanía

Alimentaria), se presentan al final, ya que hemos

optado por trabajar las problemáticas allí plan-

teadas desde las alternativas posibles.
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«La guía

puede trabajarse

como secuencia

de actividades

o bien seleccionando

temas concretos»

•
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[ANTES DE COMENZAR]

Actividad 1

Con el fin de saber de dónde parten los alumnos, os proponemos las siguientes preguntas:

•¿Qué es para ellos la pobreza?

•¿Qué es para ellos el hambre?

•¿Cuáles creen que son las causas de ambos fenómenos?

•¿Han escuchado hablar sobre la crisis alimentaria? ¿Qué saben de ella?

•¿Qué suponen que es el mercado libre?

Es interesante partir del conocimiento previo del alumnado en estas cuestiones. La infor-

mación que recibimos nos llega por canales diferentes y debemos tener presentes los

estereotipos que se esconden detrás nuestras creencias, conocimientos y actitudes. El

aprendizaje significativo nos puede servir para contrastar diferentes ideas, desde un pun-

to de vista crítico y reflexivo.

Una opción puede ser, por un lado, apuntar las ideas clave de lo que digan los

alumnos y alumnas en la pizarra, o bien hacer una lluvia de ideas con las pala-

bras pobreza y hambre, que piensen una o dos palabras que les sugieran ambos

términos y escribirlas en la pizarra para ponerlas en común con toda la clase.

Actividad 2

El profesor les pide a los alumnos buscar en Internet las definiciones de estos conceptos,

estas definiciones les ayudarán en el resto de las actividades:

- El derecho a la alimentación. - Los Objetivos del Milenio.

- La subnutrición. - El dumping

- La PAC - Agroindustria

- Agrocombustibles - La FAO

- Crisis alimentaria - Género

En el aula, los alumnos y alumnas pueden compartir las diferentes definiciones que han

encontrado, al igual que las diferentes fuentes, y compararlas con la ayuda del educador o

educadora.

[Cuestiones iniciales:
definiciones y preguntas]
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[El mundo se muere de hambre]

[Panel 01]

Esther Vivas es licenciada en periodismo y diplomada en estudios supe-

riores de sociología por la UAB. Es investigadora del equipo de movi-

mientos sociales del IGOP desde el año 2005. Sus  principales líneas de

investigación son el análisis de los movimientos sociales, en especial el

movimiento altermundialista y el Foro Social Mundial, así como el estu-

dio del comercio justo, el consumo responsable y la soberanía

alimentaria.

Es autora de "En pie contra la deuda externa" (El viejo topo, 2008); coor-

dinadora, junto a X. Montagut, de "Supermercados, no gracias" (Icaria,

2007) y "¿A dónde va el comercio justo?" (Icaria, 2006); y editora de

"Mumbai. Foro Social Mundial 2004" (Icaria, 2004).

1  Ver artículo 1 del material de apoyo.

2  Extraído de la página web del IGOP (Institut de Govern i  Polítiques Públiques)

http://igop.uab.es/index.php?module=gc&tid=11&pid=94&page=4
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Actividad 1

Para esta actividad os  proponemos un artículo de Esther Vivas ¿Quién gana con la crisis

alimentaria mundial?1.

La actividad consiste en leer y tomar notas sobre los aspectos importantes del texto.

Una vez leído el texto, se les pregunta a los alumnos y alumnas:

• ¿Qué es la crisis alimentaria?

• Según Esther Vivas, ¿cuáles son las principales causas

  de la crisis alimentaria mundial?

• ¿Cómo afecta esta situación a la gente?

http://www.cadtm.org/spip.php?article3411



[El mundo se muere de hambre]

[Panel 01]

Actividad 2

A continuación y a partir de la lectura de otro artículo de Esther Vivas ¿Cómo nos afecta la

crisis alimentaria mundial? 1, han de elaborar un cuadro de los impactos de la crisis en los

países del Norte.

También se pueden plantear las siguientes preguntas:

• ¿El mundo se muere de hambre? ¿Y nosotros?

• ¿Creéis que la crisis alimentaria nos afecta?

• Preguntad en vuestras casas si han notado variaciones en los precios de los alimentos

en el último año.

http://www.cadtm.org/spip.php?article3500&var_recherche=omc

Actividad 3

Se propone a los alumnos y alumnas que esta noticia: «Obesidad, una epidemia de la

globalización»1.
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3  Ver artículo 2 del material de apoyo.

4   Noticia aparecida en el diario ‘La Vanguardia’ el 22/07/08.

Creemos que en ella se explican algunas de las consecuencias de la distribución y produc-

ción actual de los alimentos en España y Europa. Cuando hayan acabado, se pueden llevar

a cabo alguna o algunas de las propuestas que explicamos a continuación:

1. Pequeño esquema. Buscar las palabras claves del artículo y plasmar las relaciones

que existen entre ellas.

2. La dieta mediterránea. ¿De qué productos se compone? Para ello, sería interesante

que los alumnos y alumnas preguntaran a sus abuelos, padres,…, qué es lo que co-

mían antes.

3. Vida de la autora. Realizar una búsqueda de información sobre la investigadora

que aparece en el artículo, Marta Guadalupe Rivera-Ferré.

4. Pregunta clave. Se les puede proponer que respondan a la siguiente pregunta tenien-

do en cuenta los temas que se han ido tratando. La respuesta podría estar relacionada

con la globalización y sus dinámicas. Cuando los alumnos y alumnas hayan elabora-

do sus respuestas, pueden ponerlas en común con el grupo-clase.

• ¿Con que conceptos se podría relacionar la última frase del artículo que

dice exactamente: «…modelos económicos que benefician la concentra-

ción de la industria alimentaria.»?

5. Para profundizar. En el artículo aparecen referencias históricas que nos dan pistas

sobre cuáles han sido los antecedentes para llegar a la situación actual. Por ello, se

propone la siguiente pregunta para que puedan investigar sobre uno de los antece-

dentes:

• ¿En qué consiste ese «acuerdo de liberalización agrícola» de 1995?

Una vez realizada esta actividad, os proponemos una mirada a nuestra vida cotidiana:

para ello, buscaremos artículos que traten directa o indirectamente las repercusiones en

nuestro día a día del modelo de distribución y producción de alimentos que actualmente

está implantado. Sería interesante que expusierais las noticias encontradas al resto del

grupo-clase justificando el porqué de su elección.

[El mundo se muere de hambre]

[Panel 01]
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[El campo no aguanta más]

[Panel 02]

Para introducir el tema:

• ¿Conoces a alguien que viva o trabaje en el campo? ¿Qué hace, cuál es su trabajo?

• ¿Crees que ha cambiado mucho la agricultura a lo largo de la historia?

   ¿En qué aspectos?

• ¿Piensas que estos cambios han sido positivos o negativos?

Actividad 1

Para esta actividad se utilizarán los artículos La revolución verde y «Revolución verde».

Lecciones1. El primero de ellos es un documento de la FAO y nos explica en qué consistió la

revolución verde de forma sintetizada y en línea con el discurso oficial. El segundo artículo,

escrito por tres miembros de una ONG (Eco Sitio), aborda el fenómeno de la revolución

verde, desde un enfoque más crítico.

Para comenzar con la actividad, se puede hacer una pequeña introducción a la clase sobre

las fuentes de los textos que se van a utilizar (Es importante recordar que en el proceso de

aprendizaje es necesario contrastar informaciones y valorar de dónde nos vienen, para

después decidir cuáles son nuestras opciones). Para ello, a continuación, encontraremos

una presentación de cada una de estas organizaciones. .

FAO
[Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación]

Conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

Al brindar sus servicios tanto a países desarrollados como a países en desarro-

llo, la FAO actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie de

igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. La FAO también es una

fuente de conocimientos y de información. La Organización ayuda a los países

en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus activida-

des agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutri-

ción para todos. Desde su fundación en 1945, la FAO ha prestado especial

atención al desarrollo de las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la

población mundial pobre y que pasa hambre.

Fuente: http://www.fao.org/about/about-fao/es/5  Ver artículo 3 y 4

   del material de apoyo.
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[El campo no aguanta más]

[Panel 02]

Eco Sitio
Organización No Gubernamental (ONG) que viene trabajando desde el año 2003.

Sus miembros pertenecieron a distintas organizaciones ecologistas y sociales

de Villa María, (Córdoba) en Argentina por más de 6 años y que tuvieron la

necesidad de generar un espacio para la educación ambiental, la defensa de la

naturaleza y la calidad de vida.

Eco Sitio pretende ser un espacio de comunicación entre muchas personas aman-

tes de la naturaleza, ecología o cualquier actividad relacionada. El objetivo

principal es conseguir que la divulgación de información ambiental sirva para

expandir más la preocupación por salvaguardar nuestro planeta. La metodolo-

gía de trabajo se adapta a la temática, pero en general es realizar campañas

específicas y acciones concretas, siempre apuntando a la educación y la con-

ciencia ambiental.

Eco Sitio no tiene finalidades partidarias, religiosas, raciales ni financieras y se

define como antinuclear, anti-incineración, a favor de la diversidad biológica y

en contra de las prácticas productivas contaminantes y que afectan la salud de

la población.

Fuente: http://www.eco-sitio.com.ar/pagina2.htm

Una vez leídos los textos se podrían llevar a cabo alguna o algunas de las siguientes

propuestas:

1. Definición. Teniendo en cuenta la exposición y relacionándola con los textos, cada

alumno o alumna puede hacerse una idea de lo que es la Revolución Verde. La pro-

puesta es que elaboren una definición personal, diciendo en qué consistió dicha

revolución.

2. Impactos. A partir de los artículos es posible elaborar una lista individual o por

grupos de los impactos producidos por la Revolución Verde. En principio la mayoría

son de carácter medioambiental pero sería interesante animar al grupo-clase para

que buscara o pensara consecuencias de otro tipo que puedan resultarles más «cer-

canas», más visibles en su día a día.

3. Discusión. Ya que ambos textos ofrecen dos posicionamientos distintos respec-

to a la Revolución Verde pueden formarse dos grupos, uno que defienda las ideas

del primer artículo y otro, las del segundo. El debate podría finalizar con la

puesta en común las conclusiones o las incertidumbres de los alumnos y alum-

nas sobre el tema.
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[El campo no aguanta más]

[Panel 02]

4. Preguntas para un pequeño debate. Os proponemos unas cuestiones sencillas

para realizar un pequeño debate individual o grupal:

•¿Qué piensas sobre la revolución verde?

•Busca aspectos positivos y negativos

• ¿Qué conclusiones sacas?

Actividad 2

Se les pide a los alumnos y alumnas que traigan artículos de periódico que hablen sobre

los agrocombustibles (también conocidos como biocombustibles). De esa forma, dispon-

drán de artículos que los presentan de distintas maneras, algunos de forma positiva y

otros negativa (es muy probable que la mayoría de los artículos encontrados los presenta-

rán de forma positiva). Se les pide a los alumnos que presenten los textos a la clase.

Para llevar los alumnos y alumnas a la reflexión y plantear un debate, el educador o

educadora puede hacer las siguientes preguntas:

•¿Por qué crees que algunos prefieren llamarlos agrocombustibles frente al

nombre oficial de biocombustibles?

•En parejas, pensad una ventaja y una desventaja de la producción y uso de

agrocombustibles.

Después de haber profundizado en la cuestión de la pobreza y el hambre,

•¿Qué piensas sobre los agrocombustibles?

•¿Qué te parece que se cultiven campos para alimentar coches?

Para alimentar el debate y darles un enfoque más crítico a los alumnos se les  presenta el

artículo siguiente de Ecologistas en Acción, Un modelo de agricultura insostenible1:

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article3184

El profesor se puede ayudar de la presentación siguiente para introducir a la organización:
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[El campo no aguanta más]
[Panel 02]

Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas

distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo so-

cial, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un

modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan

también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar

la crisis ecológica. Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias

públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a

la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos

en los que desarrolla su actividad.

Después de leer el artículo, para alimentar el debate podemos preguntar:

• Según este artículo de Ecologistas en acción, ¿cuáles son los impactos del modelo

  agroindustrial y de los agrocombustibles?

Por otra parte para disponer de más información crítica, el educador puede consultar el

siguiente artículo que aparece en Ecoportal, Agrocombustibles: catalizador del capitalismo

global. Escrito por Maya Rivera M. Y Sergio Arispe B.1:

http://www.ecoportal.net/content/view/full/73179

A continuación, encontraremos información sobre la fuente.

. Ecoportal
La misión de Ecoportal es informar, educar y concientizar a los pueblos sobre

temas ambientales y sociales, ofreciendo a su vez un espacio de convergencia

para organizaciones y personas interesadas o vinculadas a la temática. Me-

diante este sitio se brindan herramientas para fomentar acciones y logros de

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y de personas vinculadas a la temá-

tica socio-ambiental, como también para cubrir algunas de sus necesidades.

6 Ver artículo 5 del material de apoyo.

7 Ver artículo 6 del material de apoyo.
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[El campo no aguanta más]

[Panel 02]

Actividad 3

A modo de introducción se les propone a los alumnos y alumnas leer el siguiente artículo

Argentina: a cinco años del «corralito», que trata sobre la crisis del «Corralito» en Argenti-

na, extraído de la web del Instituto Independiente y redactado por Max Seitz de BBC Mundo1:

http://independent.typepad.com/elindependent/2006/12/argentina_a_cin.html

En segundo lugar se les propone a los alumnos y alumnas visionar la película Memorias del

saqueo de Fernando Solanas. (Si por una cuestión de tiempo no se pudiera ver todo el

documental, os proponemos seleccionar algunas escenas).

Antes de mirar el documental

Se pueden realizar las siguientes preguntas:

• ¿Sabéis qué es un saqueo?

• ¿Qué os sugiere el título?

• ¿De qué creéis que hablará la película?

A continuación, se hará una pequeña introducción con una presentación del autor y del

contenido de la película. Se les explica a los alumnos y alumnas que esta película les

ayudará a visualizar y hacerse una idea del impacto que puede suponer una crisis financie-

ra. Para  presentar al director y la película, se puede visitar la web del propio Solanas.

http://www.pinosolanas.com/vida.htm

http://www.pinosolanas.com/memoria_info.htm

Después de ver la película

Se les puede hacer las siguientes preguntas:

•¿Qué les pareció la película? y ¿Qué les impactó en la película?

•¿A quienes creéis que beneficia y/o afecta la situación de esta crisis en Argentina?

•¿Cuales creéis que son las causas de esta crisis?

Se les invita a la reflexión y a sacar conclusiones sobre el modelo económico actual, con la

crisis financiera mundial del 2008, al tiempo que se procura relacionarlo con la exposición.

8  Ver artículo 7 del

   material de apoyo.
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[El derecho a la alimentación:
papel mojado todavía]

[Panel 04]

Actividad 1

Para introducir el tema de los Derechos Humanos, podemos ver un vídeo con texto de

Eduardo Galeano. A continuación, encontraréis el link:

http://www.youtube.com/watch?v=dlF3hiudcKg

Se pueden plantear las siguientes preguntas:

• ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Te ha gustado? ¿Por qué?

• ¿Qué derechos nombra el autor?

• ¿Qué dice sobre el derecho a la alimentación?

• ¿Crees que es importante este «derecho a soñar», la posibilidad de pensar un mundo

diferente? ¿Por qué?

Para continuar con la reflexión, ofrecemos estos dos textos:

«El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso regular, perma-

nente y libre, bien directamente o bien por medio de compras dinerarias,

a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficien-

te que se corresponda con las tradiciones culturales del pueblo al que

pertenece el consumidor y que garantice la existencia física y psíquica,

individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna.»

www.derechoalimentacion.org

«No se trata de ser alimentado, sino de tener garantizado el derecho a

poder alimentarse a sí mismo, lo cual requiere no sólo que la comida esté

disponible, sino también que cada hogar o bien tenga los medios para

producir su propia comida, o tenga suficiente poder adquisitivo para com-

prar la comida que necesita.»

• ¿Qué crees que quiere decir «cuantitativa y cualitativamente adecuada»?

• ¿Y qué significa para ti «que se corresponda con las tradiciones culturales»?

• ¿Crees que actualmente se respeta el derecho a la alimentación?

• ¿Puedes pensar alguna situación en tu ciudad o pueblo en que creas que no se

respeta el derecho a la alimentación?

Olivier De Schutter. Ex-Relator para
las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación
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[El derecho a la alimentación:
papel mojado todavía]

[Panel 04]

Actividad 2

Para introducir el tema, se les puede preguntar a los alumnos qué saben ellos y ellas de Vía

Campesina y la OMC, si habían escuchado hablar de ellas antes de ver la exposición.

A continuación, se les pide que busquen información sobre estas organizaciones.

Se les propone a los alumnos y alumnas consultar la página web de Vía Campesina y hacer

un listado de las principales críticas formuladas contra la OMC. Al realizar la puesta en

común, el/la docente puede ir realizando un esquema o mapa conceptual en la pizarra con

la información que van dando los y las estudiantes. Después de la elaboración del listado

se les puede hacer las siguientes preguntas:

•¿Qué os parecen estas críticas?

•¿Os parecen justificadas?

De la misma manera se les pide que hagan otra columna con las principales propuestas de

Vía Campesina. Se les invita a opinar sobre las propuestas y a relacionarlas con la exposi-

ción.

Ahora se propone otra lectura de un artículo de Esther Vivas1, en la que ésta hace una crítica

de las instituciones internacionales. Después de la lectura, a fin de reflexionar sobre el

contenido, se pueden plantear las siguientes preguntas a modo de guía:

•¿A qué instituciones internacionales hace referencia el texto?

•¿Cuáles son las principales críticas que formula? ¿Estáis de acuerdo con las críticas?

•¿Cómo se podría relacionar este texto con la exposición? ¿Cuáles son las ideas comu-

nes?

http://www.cadtm.org/spip.php?article3411

9  Ver artículo 8 del material de apoyo.
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[La política agraria de la UE]

[Panel 06]

Actividad 1

Con el fin de poder trabajar el concepto de PAC (Política Agraria Común) con el grupo-clase,

se han colocado en el material de apoyo un par de artículos que relatan algunas de las

consecuencias que ésta tiene a nivel mundial.

Se trata de dos textos de opinión:

1.-  El privilegio de ser una vaca en Europa de Manuel Ansede Vázquez1, hace referencia

al final a la frase de Eduardo Galeano que aparece en el panel. También se desarrolla

en el artículo el concepto de dumping.

2.- La Política Agraria Común cumple 50 años de Lirzin.2

Ambos hablan de diferentes hechos y situaciones que han marcado las políticas económi-

cas mundiales y pueden funcionar como pequeños ejemplos de qué sucede con la PAC en la

práctica.

También se puede usar como recurso el informe de Greenpeace, La coexistencia sigue siendo

imposible, que recoge los testimonios de diferentes agricultores y productores, de los que se

pueden extraer ciertas conclusiones sobre la Política Agraria Común Europea. El informe

puede encontrase en el siguiente enlace:

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/la-coexistencia-sigue-siendo-i.pdf

A nivel teórico, la PAC puede tratarse por fases marcadas por las distintas reformas aconte-

cidas desde su creación. La propuesta es establecer relaciones entre su historia-fases y los

momentos clave de la economía mundial, haciendo especial hincapié en la reforma del 92

que incluía ciertas medidas medioambientales.

1 Ver artículo 9 del material de apoyo.

2 Ver artículo 10 del material.
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[Multinacionales hasta en la sopa]

[Panel 07]

Actividad 1

Para introducir el tema se definen algunos términos en conjunto con los alumnos y

alumnas:

•¿Qué es una cadena de distribución?

•¿Sabes cómo llega un producto a la estantería de un supermercado?

•¿Conoces que son las empresas intermediarias?

A continuación, se les plantea que traten de proponer un listado de las empresas interme-

diarias y de distribución que conozcan y que corresponderían a la definición de multina-

cional que se da en el panel 7

Actividad 2

Se les invita a los y las estudiantes a hacer una lista con 15 productos que compran en sus

casas, y que tomen nota de quién los fabrica y quién los distribuye.  En base a esta lista de

empresas, y teniendo en cuenta el listado que aparece en el panel 7 (que enumera las

empresas que forman parte de Unilever), se les propone a los alumnos y alumnas:

1.- Realizar una lista con los productos que pertenecen a Unilever: ¿Cuánto Unilever

consumes en casa?

2.- ¿Crees que esto también pasa con otras marcas? Si quieres puedes hacer la compro-

bación con otras marcas.
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[Multinacionales hasta en la sopa]
[Panel 07]

Actividad 3

A partir de la información encontrada  en la actividad anterior y de nuevas búsquedas, se

les propondrá a los alumnos y alumnas que realicen un anuncio de contra publicidad:

1.- Escoger un anuncio

2.- Analizar tomando nota de cuál es el producto que se publicita, qué características

tiene, qué valores y sentimientos aparecen asociados a ese producto, qué imágenes y

recursos se utilizan.

3.- Elaborar una contra-publicidad, con la misma apariencia (las mismas imágenes por

ejemplo) que uno de verdad, pero dando una información «diferente» a la que se da

normalmente.

Para ello, tendréis que confeccionar un storyboard con las escenas de las que estará com-

puesto su anuncio publicitario, es decir, una hoja o más en las que aparezcan unos 6 u 8

rectángulos en los que dibujarán por orden lo que vaya a suceder en el anuncio.

Para visibilizar con los compañeros y compañeras los resultados podéis optar por distin-

tos recursos: ser representado en la clase, como si de una actuación de teatro se tratara; o

bien puede ser registrado con una cámara de vídeo o de fotos para después mostrar el

montaje final al resto de la clase. Todo ello dependerá de los medios de los que disponga

tanto el centro o instituto como de la creatividad del alumno o alumna. También se puede

optar por hacer una presentación de fotografías o dibujos en soporte amplio (DIN A-3, por

ejemplo) que reflejen las escenas dibujadas en el storyboard.

Para que los alumnos se puedan hacer una idea de lo que puede ser un contra anuncio se

les puede presentar el de Pestol, elaborado en respuesta a un anuncio de Repsol. En esta

contra publicidad la idea es conservar el texto y la música del anuncio original y cambiar

las imágenes, el enlace hacia la contra publicidad es el siguiente:

http://www.youtube.com/watch?v=apjYyxm8etk

Añadimos también el link del anuncio de la compañía Repsol:

http://www.youtube.com/watch?v=McUd4NNs95c&NR=1
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Mitos y realidades
de las grandes cadenas

alimentarias [Supermercados]

[Panel 08]

Actividad 1

Para introducir el tema se les pregunta a los alumnos y alumnas:

•¿Y tú qué piensas de los supermercados?

•¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de las grandes superficies?

•¿Por qué te gusta ir al supermercado o por qué no te gusta?

•¿Conoces la campaña «Grandes cadenas de distribución no, gracias»?

Después se les invita a consultar la página Web de la campaña «Supermercados no, gra-

cias» (http://www.supermercadosnogracias.info/) y más específicamente el texto sobre los

mitos de los supermercados. A partir de ahí se les invita a hacer un listado con dos colum-

nas una para los mitos de las grandes superficies y otra para los impactos reales de estas

grandes cadenas según la campaña.

Actividad 2

La propuesta es que cada alumno y alumna haga una visita a un centro comercial, en

principio individualmente. La idea es que vayan a mirar y observar qué es lo que sucede en

estos espacios, qué es lo que pasa o les pasa, cómo ven un lugar así cuando no hay intención

alguna de comprar nada y simplemente se limitan a estar allí. Pensamos que el hecho de ir

al centro comercial sin tener en cuenta la idea «funcional» del espacio puede ayudar a

reflexionar sobre su existencia y las dinámicas que en él se dan.

Se puede proponer el llevar una cámara de fotos, una libreta o un bloc de dibujo, por ejemplo,

con el fin de que los alumnos y alumnas plasmen de alguna manera sus impresiones persona-

les al respecto. De este modo podrán realizar una pequeña exposición en clase sobre lo que han

pensado y visto. También es posible se pueden dar algunas pautas para facilitar el análisis al

alumnado.  Como por ejemplo: que se fijen en las relaciones que se dan en estos espacios, los

«diálogos» entre la arquitectura del lugar y las personas que los frecuentan…

Pueden analizar cómo está dispuesto el espacio, cómo es la iluminación, la temperatura

ambiente, la música, etc., y tal vez pueden pensar qué efectos tienen estas cosas sobre la

gente. No se trata de teorizar o extraer grandes conclusiones, sino más bien de mirar de otro

modo algo que nos resulta tan familiar en nuestras ciudades.
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[Mitos y realidades
de las grandes cadenas
alimentarias: los supermercados]

[Panel 08]

Actividad 3

Otra posibilidad sería una visita a un supermercado, fijando la mirada en la colocación y

distribución de los productos. Sería interesante que los alumnos, teniendo en cuenta el

texto de los Mitos de los Supermercados, explicaran si creen que la publicidad realmente

afecta en las compras que realiza cada persona.

El profesor les puede explicar que los productos de los supermercados están distribuidos

de tal forma para que llamen la atención del consumidor.  O también es posible dar una

serie de preguntas que orienten esta toma de conciencia respecto de la posición de los

productos, como por ejemplo:

•¿Qué productos encontramos en la entrada? ¿Y en la caja?

•¿Dónde se encuentran los productos básicos (leche, huevos, etc.)?

•¿Qué productos son los más llamativos?

•¿Crees que compramos cosas que no necesitamos realmente?

Actividad 4

Se les propone a los alumnos una actividad en la calle. Ésta consiste en hacer una encuesta

en la ciudad o barrio en relación a los hábitos de consumo. Sería interesante que ellos y

ellas mismas redactaran las preguntas, pero algunas posibilidades son:

• ¿Generalmente dónde compra usted alimentos: en grandes superficies,  en merca-

dos, en tiendas del barrio?

• ¿Por qué compra en estos sitios?

• ¿Conoce las experiencias de cooperativas de consumo?

• ¿Compra o ha comprado alguna vez productos de comercio justo?

• ¿Cree usted que compra lo que necesita o a veces consume más de lo necesario?

En pequeños grupos pueden poner en común sus respuestas y tratar de reflexionar en torno

a los resultados que ha obtenido cada uno. ¿Qué hace la mayoría? ¿Por qué? Podemos

finalizar la actividad con una puesta en común en el aula, en la que cada grupo habla de su

experiencia y el o la docente puede guiar la reflexión grupal.
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[Mitos y realidades
de las grandes cadenas

alimentarias: los supermercados]

[Panel 08]

Actividad 5

Se plantea realizar una prueba de gusto con dos tomates: uno que viene de una gran

superficie y uno de una cooperativa de consumo del barrio. Los alumnos tienen que poner

un precio a cada uno de los tomates según su sabor.

Ahora se hace una comparación con el precio real de los tomates. Desglosamos el precio en

los porcentajes reales que se destinan a los pequeños agricultores, a las empresas inter-

mediarias y a las distribuidoras.

Reclamemos una mayor participación en la cadena de valor agroalimentaria como  consu-

midores y consumidoras.

Apostemos por ir a los mercados o las tiendas del barrio, por la compra directa al campe-

sino o por formar parte de una cooperativa de consumo crítico.

Decidamos dónde va a parar nuestro dinero cuando consumimos.

Para encontrar las causas de los precios aplicados en las grandes superficies los alumnos

se pueden ayudar de la Web «Supermercados no, gracias».
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[Pobreza sin tierra]

[Panel 09]

Actividad 1

Leer el artículo Diversidad cultural, reforma agraria y territorios: perspectiva de los pueblos

indígenas (por Saúl Vicente. Consejo Internacional de Tratados Indios)

http://www.landaction.org/gallery/VicenteCIRADR_LR4.pdf

A continuación, responder a las siguientes preguntas:

•¿Crees que la situación planteada en el texto pasa en algún otro lugar del mundo?

¿Cuál?

•¿Qué es una reforma agraria?

•Elabora una lista con los diferentes tipos de reforma agraria que se han dado a lo largo

de la historia. Sus causas y sus consecuencias.

Actividad 2

Busca información de la geografía agraria en Catalunya, observa los cambios que se han

dado a lo largo de los años e intenta responder a las siguientes preguntas:

•¿Crees que ha cambiado en algo la geografía agraria de Catalunya? ¿En qué aspectos?

•¿Cuáles crees que son las causas del aumento de la explotación del territorio?

•Haz un mapa que muestre la ocupación del territorio en el siglo XIX y actualmente, en

el siglo XXI. ¿Qué diferencias encuentras?
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[Pobreza sin tierra]
[Panel 09]

Actividad 3

Para finalizar la actividad, proponemos la lectura de la «Carta del Jefe Indio Seattle a

Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos». Es un texto que recoge el sentimiento de

pertenencia de los humanos a la Tierra, cómo formamos parte de ella y cómo ella nos

protege y nos alimenta.

En 1854 el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía una oferta al jefe

Seattle, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados

Unidos que hoy forman el Estado de Washington. A cambio, promete crear una «reserva»

para el pueblo indígena. Estos son algunos fragmentos de la respuesta del jefe Seattle.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. El no sabe

distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de

noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su

enemiga y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus

padres sin importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa.

Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados.

Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se

compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito

devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto. (…)

Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de una gran soledad

espiritual; porque lo que le suceda a los animales también le sucederá al hombre.

Todo va enlazado. Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las

cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida

con las vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus

hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre.

Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres

escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos: La tierra no pertenece

al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos, todo va enlazado, como

la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que le ocurra a la tierra,

le ocurrirá a los hijos de la tierra. (…) Esta tierra tiene un valor inestimable para Él

y si se daña se provocaría la ira del Creador. También los blancos se extinguirían,

quizás antes que las demás tribus. Contaminen sus lechos y una noche perecerán

ahogados en sus propios residuos. Pero ustedes caminarán hacia su destrucción

rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y

que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja.
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[Pobreza sin tierra]

[Panel 02]

Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se extermi-

nan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos

de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las

exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el matorral? Destruido.

¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia.

A continuación, os proponemos las siguientes preguntas:

• ¿Qué te ha parecido el texto?

• ¿Te sorprende que se haya escrito esto hace tanto tiempo?

• ¿Crees que estas ideas todavía se aplican a nuestro tiempo? ¿Por qué?

• Extrae del texto una frase que creas que resume todo el espíritu de la carta y explica

por qué la has escogido.

Actividad 4

Os invitamos ahora a trabajar con tres textos que tratan el problema de la tenencia de la

tierra desde una perspectiva de género. Nuestra propuesta es dividir la clase en tres grupos,

a cada uno se le asignará un texto. Dependiendo del tamaño del grupo clase, se puede

duplicar la actividad;  es decir, trabajamos con 6 grupos y dos grupos trabajarán con el

mismo texto.

En pequeños grupos deben discutir y extraer las ideas principales de cada texto; apuntarlas

en un papelógrafo, y luego exponerlas al resto de la clase. Sería positivo que no sólo fuera

una exposición, sino que también estuviera acompañada de una reflexión sobre el tema.

¿Qué os hace pensar esta realidad? ¿Y qué os hace sentir?

Texto 1

En muchas comunidades, las costumbres tradicionales determinan el acceso de

sus miembros a la tierra y a sus recursos. (…) En general, los hombres tienen el

control sobre el uso de la tierra y las mujeres tienen acceso a ella principalmen-

te a través de su relación con los familiares varones. Pero…

¿QUIÉN CULTIVA LA TIERRA?
En la mano de obra rural se han producido cambios significativos como conse-

cuencia del crecimiento demográfico, la migración a las ciudades, las enferme-
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[Pobreza sin tierra]
[Panel 09]

dades y las muertes causadas por el VIH/SIDA. Las mujeres están asumiendo

funciones mucho más importantes en la producción de alimentos y la ordena-

ción de los recursos naturales; son las cabezas de familia en el medio rural en

al menos una cuarta parte y, en ocasiones, en más de la mitad de los casos.

Muchas de estas mujeres son madres solteras, viudas, divorciadas, esposas de

trabajadores migrantes, ancianas y enfermas: los miembros de la comunidad

con menor poder social. Ambas cuestiones, la relativa a la mano de obra feme-

nina en la agricultura y al número creciente de mujeres que son cabeza de

familia (debido al VIH/SIDA, la guerra o la emigración) en las zonas rurales,

muestran la importancia de garantizar el acceso en condiciones de igualdad de

la mujer a la tierra y a otros recursos productivos.

Porcentaje de explotaciones agrícolas encabezadas por mujeres

Los escasos datos disponibles revelan que aproximadamente una quinta parte

de las explotaciones están encabezadas por mujeres

Fuente: FAOSTAT

De Género y Tierra - Igualdad de condiciones  (Fragmento).FAO

Texto 2
VALORES Y PRÁCTICAS PATRIARCALES:
UN OBSTÁCULO PARA LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA TIERRA

Uno de los mayores obstáculos para mejorar la igualdad entre el hombre y la

mujer en cuanto a los derechos sobre la tierra es el constituido por los valores

y prácticas patriarcales. En la mayoría de las culturas, las prácticas relativas a

la herencia hacen que ésta se transmita por línea paternal. Las mujeres tienen el

derecho de tenencia de la tierra sólo a través de sus hijos varones o de los

CO
N

V
IV

IR
 C

O
N

 L
A

 T
IE

RR
A

 |
 P

ob
re

za
 s

in
 t

ie
rr

a

52



[Pobreza sin tierra]

[Panel 02]

familiares varones del linaje de su marido. Con frecuencia, una mujer ha de

pedir permiso al marido para poder hacerse cargo o asignar los recursos fami-

liares. Esto dificulta la utilización eficaz de los recursos y también reduce la

motivación de las mujeres a la hora de invertir en la tierra que cultivan, como,

por ejemplo, incorporando riego a los proyectos de rehabilitación agraria. Aun

cuando las costumbres locales conceden a las mujeres ciertos derechos sobre

la tierra, éstas pueden sentirse reacias a reivindicarlos por miedo a perder

ventajas sociales.

En la mayor parte de África, donde la herencia se transmite por línea paterna, la

mujer pierde los derechos sobre la tierra por viudez después de la muerte del

marido. Las mujeres viudas o divorciadas prácticamente no tienen derecho a la

herencia ni a la tenencia de la tierra con que garantizar la seguridad alimentaria

para ellas mismas o para sus hijos. Por ejemplo, en Burkina Faso, la tenencia de

la tierra y la estructura familiar de los mossi se centran en la línea paterna. Una

cultura de este tipo, en la que predomina la línea paterna, determina las prácti-

cas de matrimonio, así como qué personas tienen el control de la tierra.

En el cercano Oriente la mujer raras veces posee tierras y, cuando las posee, los

familiares varones suelen ejercer el control o la gestión de ellas hasta el matri-

monio de la mujer, después del cual los títulos se transmiten directamente a sus

hijos. Las normas socioculturales también repercuten en las tasas de fecundi-

dad. En la India, las hijas suelen renunciar a sus derechos sobre la tierra en

favor de sus hermanos para evitar ser tachadas de egoístas y apartadas de sus

familias. Con frecuencia, esto da lugar a que las mujeres traten de tener el

mayor número posible de hijos varones en un esfuerzo por asegurarse el acceso

a la tierra.

De Género y Tierra - Igualdad de condiciones  (Fragmento).FAO

Texto 3
LA COTITULARIDAD EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS FAMILIARES.
UNA LARGA LUCHA DE LAS MUJERES CAMPESINAS.
Por Lidia Senra.

Muchos estados, entre ellos el español, tienen firmada la convención para la

eliminación de todas las formas de discriminación a las mujeres. Sin embargo,

y a pesar del avance de la leyes, esta voluntad no parece estar muy clara a la
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hora de encarar la situación de discriminación económica y de no reconoci-

miento de los derechos de las mujeres campesinas en Europa y en el Estado

Español.

El Estado Español es uno de los estados de la Unión Europea, donde en las leyes

de igualdad aprobadas por el Parlamento del Estado y en algunos nacionales,

como en el de Galiza, se reconoce la figura de la titularidad compartida o de la

cotitularidad de las mujeres campesinas.

Este reconocimiento fue fruto de muchas luchas de las mujeres campesinas en

algunas zonas del Estado Español y, especialmente, de las campesinas de Galiza.

Cuando hablamos de reconocimientos de los derechos de las mujeres campe-

sinas, en cuanto a campesinas, en Europa, tenemos que hablar de titularidad

de las explotaciones. Ser titular de una explotación es lo que permite tener

derechos de producción. (…)

Por esta razón, merece especial atención analizar la situación de las campesi-

nas que desenvuelven su actividad dentro de la explotación agraria familiar,

porque en estas explotaciones hay una sola persona titular de la misma y, de

forma muy mayoritaria, son titulares los hombres. (…) El modo de producción

industrial que se viene fomentando desde la política agraria común junto a la

falta de derechos de las mujeres en el marco de la explotación agraria familiar

ya han expulsado a muchas mujeres del trabajo de la actividad agraria. Pero,

aún así, las mujeres que quedan en ellas tienen muchas dificultades por la

falta de reconocimiento de sus derechos profesionales. (…)

Esta es la perspectiva que interesa analizar pues en ella se ve claramente cómo

las políticas agrarias y las legislaciones ignoran a un amplio colectivo de

mujeres que tienen como profesión la producción agraria y que todavía no son

reconocidas. Las administraciones públicas consideran a estas campesinas

dentro de explotación agraria familiar de la misma manera que son considera-

das las mujeres dentro del modelo patriarcal.

[En el resto del artículo -que por motivos de extensión no incluimos- se

analizan casos de mujeres con dificultades para acceder a la Seguridad

Social, el no reconocimiento en Hacienda como trabajadoras, problemas

para concedérsele la titularidad de una explotación heredada, entre otros].

[Pobreza sin tierra]
[Panel 09]
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[El mundo se muere de hambre]

[Panel 01]

Actividad 1

Para introducir el tema se les hace a los alumnos y alumnas en el aula las preguntas

siguientes:

• ¿Sabes qué es el comercio justo?

• ¿Según tú, cuál sería el objetivo?

• ¿Has comprado alguna vez productos de comercio justo en las grandes superficies?

¿Qué piensas de esto?

Actividad 2

Os proponemos una visita a una tienda en la que se vende productos de comercio justo.

Para más información sobre el tema, se puede consultar las siguientes páginas web:

www.xarxaconsum.net

www.ecoconsum.net

Esta visita os puede ayudar a recoger información sobre qué saben y piensan las personas

que trabajan y compran sobre el comercio justo, su utilidad, de las grandes superficies. Os

proponemos preparar una pequeña encuesta.

En una tercera etapa en el aula, el educador puede guiar una reflexión en torno a las

respuestas obtenidas, buscando que se comparen con lo que ellos mismos se habían pre-

guntado, y tratando de sacar conclusiones.

Actividad 3

Desde Occidente una de las alternativas que se plantea a la situación actual es la del

decrecimiento. Las personas que vivimos en los países desarrollados, como consumidores

habituales que somos, podríamos generar grandes cambios a partir del consumo respon-

sable, éste abarca distintas dimensiones como comprar lo que realmente se usa, aquello

que no favorezca la explotación de personas en el mundo (productos de comercio justo) y

muchas cosas más.
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[El mundo se muere de hambre]
[Panel 01]

Para reflexionar sobre las cosas que tenemos y que realmente no nos hacen falta os propo-

nemos un juego llamado «Opciones».

En él, se les pide a los alumnos y alumnas que elaboren una lista en la que apunten 20

cosas sin las que no podrían vivir, entre ellas cabe incluir la comida, la ropa, el agua

caliente,… Después se les dice que a causa de una catástrofe deberían quedarse con 10

cosas de la lista. Finalmente, se les pide que salven 5 de las 10 cosas que les quedaban, ya

que el avión que las transporta tiene sobrecarga.

Una variante posible es que en grupos intenten seleccionar con qué se quedarían. Una vez

finalizada la actividad, los alumnos pueden informarse más sobre el tema con la entrevis-

ta de Serge Latouche: Decrecimiento y sostenibilidad del boletín Nº47 de Entrepueblos.1

Las actividades que siguen se pueden relacionar con los temas Grandes Superficies y Co-

mercio Justo

Actividad 4

Se les presenta a los alumnos un extracto de una Entrevista de Christian Jacquiau2 en la que

se le pregunta qué piensa de las grandes superficies y del comercio justo en las grandes

superficies. Esta breve presentación, puede servir para introducir al economista francés:

CHRISTIAN JACQUIAU, es un economista francés experto en Supermercadismo, au-

tor del libro Las interioridades del comercio justo. Mentiras y verdades sobre un

pequeño negocio que va en aumento (2006). En este libro critica al campeón del

comercio justo Max Havelaar y presenta a una investigación sobre sus prácticas.

También es autor del libro Las interioridades de la gran distribución, 2000.

En sus libros éste realiza un recorrido por la cadena de injusticias que escon-

den los productos que diariamente compramos en los supermercados y advier-

te de la instrumentalización que las grandes superficies han hecho del comer-

cio ‘justo’ y la agricultura ‘ecológica’ para lavar su image

Después de la lectura del extracto de la entrevista se les puede hacer a los alumnos las

preguntas siguientes:

• ¿Qué imagen de las grandes superficies propone Jacquiau? ¿Qué te parece su opi-

nión? ¿Te ha aportado alguna cosa su visión?

1  Ver artículo 11 del material

   de apoyo.

2  Ver artículo 12 del material

    de apoyo.
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[El mundo se muere de hambre]

[Panel 01]

Actividad 5

Para ilustrar las desigualdades en la cadena y lo que explica Christian Jacquiau se les

propone a los alumnos un juego de rol. Para ello, se le asignará un papel a cada alumno o

alumna de los que aparecen a continuación. La situación hipotética en la que se encuentran

estos personajes es una reunión en la que cada cual expone su situación en busca de

consensuar una solución que favorezca a todas las partes.

Antes de empezar el juego de rol se les pide a los alumnos que saquen información sobre sus

personajes, ayudándose de la entrevista de Jacquiau y de la Web Grandes Cadenas de

Distribución No Gracias.

Juego de rol en el aula:

CONSUMIDORES CRÍTICOS: Son consumidores que se quejan de la baja calidad

de los productos que venden en un supermercado cerca de sus casas. Quieren

saber lo que está pasando con los productos. (Aconsejamos que sea un grupo)

DISTRIBUIDOR: Se relaciona sobre todo con los consumidores, industriales y sus

empleados, y es quien establece las reglas. Para maximizar su beneficio trata de

imponerle al industrial condiciones de abastecimiento: tiene que tener su pro-

pio personal para llevar los productos a las grandes superficies; debe pagar un

margen para que aparezcan sus productos en lugares privilegiado en los

expositores de venta, pagar también para que los productos aparezcan en los

catálogos; al mismo tiempo cuando la gran superficie está de cumpleaños tiene

que proponerle productos gratis. El distribuidor tendrá también que defenderse

frente a las protestas de trabajadores y trabajadoras de las grandes superficies,

por las condiciones laborales. (Sólo dos personas)

INDUSTRIAL: el industrial para poder guardar un margen de beneficio necesita

precios bajos en la producción, trata de imponerle al agricultor del Sur condi-

ciones de producción que maximicen su beneficio. Agricultura intensiva y de

exportación, condiciones laborales drásticas para sus trabajadores, etc. En su

relación con el distribuidor trata de negociar, aunque en general lleva las de

perder. Sólo si el industrial acepta estas condiciones podrá abastecer al distri-

buidor. (Sólo dos o tres personas)
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[El mundo se muere de hambre]
[Panel 01]

PRODUCTOR/A DEL SUR: es un pequeño campesino con una pequeña explota-

ción familiar  que trata de vender su producto. Sin embargo las condiciones que

le impone el industrial no le convienen ya que tendría que cambiar todo su

modo de producción. (Un grupo)

PRODUCTOR/A DEL NORTE: Es un pequeño agricultor que trata de vender sus

productos,  se queja de la llegada de un gran distribuidora al lado de su pueblo,

dice que ya no puede vender sus productos.  (Un grupo pequeño)

TRABAJADOR/A DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN: es una trabajadora que se queja de

sus  condiciones de trabajo en la gran superficie. (Un grupo pequeño)

OBSERVADORES: Dos o tres estudiantes pueden ver cómo se comporta el grupo,

qué actitudes tiene cada uno, etcétera.

Preguntas después del juego de rol:

•¿Cómo te has sentido en el papel que representabas?

•¿Qué tipo de relaciones de poder hemos visto? ¿Qué papel jugabas tú en estas

relaciones? ¿Cómo te has sentido?

•Se puede abrir un debate sobre relaciones de poder y dónde se dan. Buscar otros

ejemplos dentro de nuestra cotidianidad. Y valorar cómo nos posicionamos como indi-

viduos y como grupo en función al poder.

.
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[Una alternativa: soberanía alimentaria]

[Paneles 05, 11 y 12]

Actividad 1

A modo de introducción se les presenta a los alumnos la definición de Soberanía Alimentaria

de Vía Campesina (http://www.viacampesina.org/main_sp/):

La Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, los países y las uniones

de estados, a definir sus políticas agropecuarias y de producción de alimentos

sin imponer el ‘dumping’ a terceros países. Soberanía alimentaria es organizar

la producción y el consumo de alimentos de acuerdo a las necesidades de las

comunidades locales otorgando prioridad a la producción y el consumo loca-

les domésticos. Soberanía Alimentaria, incluye el derecho de proteger y regular

su producción nacional agrícola y ganadera, así como a proteger sus mercados

domésticos del dumping de los excedentes agrícolas y de las importaciones a

bajos precios de otros países. Campesinos, sin tierra, productores rurales de-

ben tener acceso a tierra, agua, semillas y recursos productivos y servicios

públicos adecuados. La Soberanía Alimentaria y la sustentabilidad son elemen-

tos altamente prioritarios antes las políticas de comercio.

Para poner un ejemplo de lo que se entiende por soberanía alimentaria nos basamos en un

pequeño fragmento de un cuento: «La Colla Pessigolla1», en el cual se explica una breve

historia sobre el tema:

«Era un 12 de julio. En Sant Llucià de Vilamajor. En un pequeño monte, cerca del

río había una higuera donde el grupo acostumbraba a reunirse todas las tardes.

(...) Pep, era el mayor del grupo, sus padres trabajan en una pequeña parada en

el mercado vendiendo fruta, y por eso las tardes de los jueves los pasaba con su

familia ayudándolos a vender. (...) Aquella tarde no había ido muy bien, les

contó a sus compañeros y compañeras que esa tarde casi nadie había ido a

comprar y cada vez es peor.

• Resulta que cada vez es más difícil, desde que abrieron aquel supermercado a las

afueras del pueblo, la gente ha dejado de venir a comprar al mercado. Muchas paradas

ya no abren y mis padres dicen que nosotros también tendremos que cerrar.

• ¿Y por qué no les dices a los del supermercado que vendan vuestros productos? –

preguntó su amiga Lluna.
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• No es tan fácil, los supermercados quieren comprar mucha fruta y verdura por poco

dinero. Solo las empresas que se dedican a cultivar muchos campos y con grandes

máquinas pueden bajar el precio de sus productos. En mi casa trabajamos mi padre, mi

madre y yo que les ayudo, no podemos producir mucho ni vender barato, si no, no nos

llegaría para comer. (...) Puede que la fruta que hacemos en casa no sea tan bonita

como la del supermercado, pero seguro que son más buenas. La fruta de los supermer-

cados las traen de países muy lejanos y las tienen que coger cuando aún no están

maduras, así cuando llegan aquí aún se pueden comer.

Un amigo de Pep, mientras comía una rebanada de pan con mermelada, se preguntaba,

«¿por qué lo compramos todo en los supermercados?». Pensaba que cómo podía ser que

personas con mucho dinero abrieran grandes supermercados mientras que hay gente,

como los padres de Pep, que se quedan sin poder seguir trabajando ni viviendo del campo.

Confiaba que, explicándolo a todo el mundo, pronto serían unos cuantos que se darían

cuenta de esa injusticia. Entonces, todos juntos, podrían intentar cambiar las cosas ya

que... otro mundo es posible.»

Una vez leído el texto, se les pueden plantear una serie de preguntas al grupo-clase y, de

esta forma, podrán entender mejor el concepto de soberanía alimentaria y podrán poner

ejemplos concretos.

•¿Te ha gustado el cuento? ¿Cuál es el problema que tienen Pep y sus amigos/as?

•¿Crees que esto sucede en nuestra realidad?

•Una vez leídos el cuento y la definición de soberanía alimentaria que plantea Vía

Campesina, intenta poner otros ejemplos que describan de forma práctica el

concepto de soberanía alimentaria y en qué tipo de problemáticas se encuentran

las personas que trabajan en el campo y viven de él.

Actividad 2

A continuación os invitamos a que entre todos pensemos alternativas. De los paneles que

os proponemos en los paneles de la exposición, ¿cuáles creéis que son las alternativas en

que podrías implicaros como personas y como grupo, y en cuáles sería necesario que la

administración tuviera un papel fundamental?

Os proponemos que hagáis una propuesta de acción con todos los compañeros y compañe-

ras. Es decir, decidir qué acción, dónde, cuándo, por qué y realizar una evaluación poste-

[Una alternativa: soberanía alimentaria]
[Panel 05, 11 y 12]
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[El medio ambiente en nuestro plato]

[Panel 10]

Actividad 1

La propuesta es que cada alumno y alumna escoja una serie de productos e investiguen su

procedencia. Por ejemplo, pueden ir al mercado de su barrio y preguntar en la frutería de

qué países provienen algunas de sus frutas. O mirar en las etiquetas de los productos

envasados en qué país fueron elaborados.

Una vez recopilados los datos podrían llevarse a cabo alguna de las siguientes propues-

tas:

1. Recuento kilométrico. Consiste en calcular la cantidad de kilómetros que debe reco-

rrer el producto antes de llegar a nuestro plato.

2. Mapa. Utilizando un mapa del mundo se dibuja el recorrido que hace cada alimento

antes de llegar a nuestra nevera.

3. Viaje imaginario. La idea es tratar de imaginar los itinerarios de cada producto,

plasmándolos en un dibujo. Se les pide que dibujen el viaje imaginando las diferentes

etapas del viaje con los diferentes medios de transporte por ejemplo.

Para acabar, se les puede preguntar:

•¿Qué piensas de la cantidad de kilómetros que hace un alimento para llegar a su

destino?

•Os proponemos una actividad: El barómetro:

1.- dos personas: uno que defienda a los alimentos kilométricos y otro que defienda

los alimentos locales.

2.- El resto de la clase va escuchando sus argumentos y se van posicionando al lado

del compañero que consideran que tiene razón.

3.- Al cabo de 20 minutos, se debate en clase que es lo que ha pasado. (podemos dejar

un par de compañeras como observadoras)

Como sugerencia os proponemos que el mapa y los dibujos sean expuestos en

clase como decoración o, si existe la posibilidad, se muestren al resto de clases

del centro o instituto haciendo una pequeña exposición de las conclusiones a

las que se han llegado después de haber hecho la actividad. Incluso podría

plantearse hacer una semana temática en el centro o instituto a partir de la

temática de los alimentos kilométricos.
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Sería interesante comentar aquellos casos en que un alumno o alumna no haya podido

localizar la procedencia del producto en la etiqueta con el resto del grupo-clase. Existe

una normativa sobre etiquetado a nivel europeo que exige especificar el país de origen

del producto; esto es así en el caso de frutas y verduras, pero se está evaluando exten-

derlo a otros alimentos.

Actividad 2

Cada alumno o alumna deberá abrir su nevera y mirará cuántos productos de origen local hay y

cuántos productos hay que vienen de afuera. Ya en el aula se les hace la pregunta siguiente:

•  ¿Cuántos alimentos kilométricos tienes en tu nevera?

• ¿Cuántos kilómetros de alimentos tienes en tu nevera?

• ¿A qué conclusiones llegamos?

Actividad 3

Se les propone a los alumnos una visita guiada en una cooperativa de consumo y a tiendas

ecológicas. Como trabajo previo sería interesante que los alumnos prepararan un cuestionario

sobre aquello que les puede interesar o sentir curiosidad. Algunas sugerencias son:

• ¿Cómo funciona la cooperativa?

• ¿Para ustedes qué significa Soberanía Alimentaria?

• ¿Cuál es el origen de los productos?

Para encontrar una cooperativa el profesor se puede ayudar  de las siguientes páginas web:

http://www.ecoconsum.org/

http://www.xarxaconsum.net/

Después de la visita se les pregunta a los alumnos cuáles fueron sus impresiones y qué dudas les

surgen. Se podrían comparar respuestas y hacer una reflexión sobre productos locales, alimentos

kilométricos, agricultura ecológica y soberanía alimentaria.
1  Ver artículos 13 y
   14 del material
   de apoyo.

[El medio ambiente en nuestro plato]
[Panel 10]
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Actividad 4

Se les presenta a los alumnos estos dos artículos que tratan de experiencias de comedores

escolares ecológicos en España1, se les pregunta qué les parecen estas experiencias, ¿les

gustaría que existiese una experiencia de ese tipo en su escuela? Si las hay, que las comen-

ten. Después se les invita a tratar de explicar en qué medida estas experiencias potencian

la Soberanía Alimentaria.

http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=8487

http://ecoboletin.blogia.com/2006/100402-andalucia-siembra-comedores-ecologicos.php

Actividad 5

La actividad consiste en mirar un documental que trata de la agroindustria y del viaje de

los alimentos, es «We feed the World» (Nosotros que Alimentamos al mundo) de Erwin

Wagenhofer.

Al final del documental, el educador o educadora les puede hacer a los alumnos/as las

preguntas siguientes para invitarlos a la reflexión sobre el tema:

•¿Después de haber visto la película, cómo te sientes? ¿Qué te inspira este documental?

• ¿Qué te ha impactado?

• Explica qué le pasa a cada uno de los alimentos que ves en el documental desde la

producción hasta la distribución.

• ¿Qué te parece lo que dice Peter Brabeck, el director de la multinacional NESTLÉ

internacional, sobre el tema del agua? ¿Por qué?

• ¿Qué opinas de las palabras de Jean Ziegler ponente especial de las Naciones Unidas

para el derecho al alimentación, al final del documental?

Al final el educador o educadora relaciona junto con los alumnos los temas desarrollados

en la película con la exposición.

[El medio ambiente en nuestro plato]

[Panel 10]
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[Género y soberanía alimentaria]

[Panel 03 y 12]

Actividad 1

A partir del panel, se les pide a los alumnos que traten de explicar la especificidad de la

situación de la mujer campesina del Sur.

Actividad 2

Se les propone a los alumnos visionar los documentales «Pan y Rosas» y «Campesinas,

Semillas de cambio».

Primero, el profesor presenta brevemente los documentales. Para presentar los documen-

tales, el educador se puede ayudar del artículo 15 del material de apoyo. En segundo lugar,

después de la proyección, para introducirlos en el tema de mujeres campesinas y sobera-

nía alimentaria, se les puede hacer las siguientes preguntas:

Sobre el documental Campesinas, semillas de cambio:

• Según Yolanda Falcon, dirigente de CONAMUCA, ¿cuáles son los trabajos que tiene

que realizar la mujer campesina? ¿Y cuáles son los trabajos que realiza el hombre

campesino?

• Según Zoila Romero, ¿en qué sentido estos trabajos limitan a la mujer? ¿Cuál es el

papel de la mujer en la economía familiar?

• Según Carlos Pacheco, politólogo, ¿cuáles son las consecuencias de los TLC sobre el

campesinado y más específicamente sobre las mujeres?

• ¿Cuáles son las experiencias en la región presentadas en la película que buscan cam-

biar esta situación?

• ¿Cómo lucha Alanel contra los maltratos intrafamiliares?

• Comenta la experiencia de Rosadelia, ¿qué ha cambiado en su actitud?

• ¿Qué te pareció el documental? Relaciona los temas desarrollados en el documental

con la exposición.

Sobre el documental Pan y Rosas: Video vía campesina:

•  ¿Cuáles son las críticas que se le hace a la OMC en el video? ¿Cuales son las consecuen-

cias de la apertura de los mercados?

• Según el documental, ¿cuáles son las discriminaciones a las que se enfrentan las

mujeres en el modelo patriarcal?
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•Según las mujeres entrevistadas en el video, ¿a qué dificultad se enfrentan las muje-

res en las organizaciones?

•¿Según éstas, qué pueden aportar las mujeres a las organizaciones campesinas?

•Comenta brevemente tu opinión sobre este documental.

Sobre las Entrevistas que aparecen en Pan y Rosas:

•Según Nadia Fair, ¿cuáles son las consecuencias de la globalización sobre las mujeres?

¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres que trabajan para las Multinacio-

nales?

•Relaciona lo que se dice en el documental con la exposición.

Actividad 3

Ahora vamos a plantearles a los alumnos y alumnas que observen la situación de las

mujeres de su entorno: en su familia, sus amigas, compañeras, y que les hagan una encues-

ta. Deberán preguntarles cómo organizan su vida, su tiempo de ocio, dedicado a la familia,

a la casa y tiempo de trabajo o estudio.

•Calcula cuántas horas dedica tu familia a las distintas actividades (trabajo, ocio, tareas

de la casa,…) Valorad cuáles se consideran como trabajo y porqué.

•¿A qué conclusiones llegáis?

• ¿Qué situaciones de nuestra vida cotidiana podemos relacionar con el video?

[Género y soberanía alimentaria]
[Panel 03 y 12]
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Actividad 1

Para introducir el tema, el docente puede preguntar:

• ¿Has escuchado alguna vez hablar de transgénicos o de OGM? ¿Qué crees que son?

• Si es así, ¿qué opinión tienes de ellos?

Los transgénicos son un tema muy polémico y no es fácil, por tanto, trabajarlos en clase. Os

proponemos entonces la siguiente actividad:

• En pequeños grupos, buscad información sobre transgénicos.

• A continuación, hacer una relación de informaciones que encontréis a favor o en

contra de los transgénicos.

• Por último, proponemos realizar un audiovisual, un ppt, o una presentación sobre los

transgénicos.

Os facilitamos algunas páginas web donde podéis encontrar información:

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

http://www.marm.es/

http://www.monsanto.es/

www.edualter.org/material/transgenicos/queson.html

www.sonloquesembrem.org

http://www.greenpeace.org/espana/

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article3184

La Meatrix: http://www.youtube.com/watch?v=I5Kb3QkhxXc

Alimentos transgénicos:

http://www.youtube.com/watch?v=5UAHoW-vHmI

http://www.youtube.com/watch?v=jDtdWCKm_5Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9tcYD4mXOec&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=lYDzMjB4JXU&feature=related

[Transgénicos]

[Panel 10]

67 CONVIVIR CON LA TIERRA | ACTIVIDADES • PANEL 10 [TRANSGÉNICOS]



CO
N

V
IV

IR
 C

O
N

 L
A

 T
IE

RR
A

 |
 A

 m
od

o 
de

 c
on

cl
us

ió
n

64



Actividad 1

Para finalizar esta Guía, creemos que es importante que los propios alumnos hagan una

reflexión y pequeño comentario sobre las actividades que se han llevado a cabo. De esta

forma realizamos un feedback; volvemos la vista atrás y vemos todo lo que hemos apren-

dido y sentido, reflexionando y valorándolo sobre el proceso pasado. El profesor o profe-

sora puede realizar una evaluación continua, valorando si se van cumpliendo los objeti-

vos.

Presentamos una serie de cuestiones que creemos que pueden ayudar a llegar a estas

valoraciones:

•¿Cuál o cuáles son los temas que más te ha gustado tratar? ¿Por qué?

•¿Cuál o cuáles son los temas que menos te ha gustado tratar? ¿Por qué?

•¿Hay temas que ya conocías antes de realizar las actividades? ¿Cuál? ¿Cómo lo cono-

cías?

•¿Cómo te has sentido al realizar las actividades?

•¿Crees que tú podrías hacer algo al respecto a nivel más local? ¿Crees que es impor-

tante plantear alternativas?

•Una vez vistas todas las actividades y alternativas planteadas, ¿tienes alguna idea o

alguna otra alternativa a proponer?

•¿Te ha gustado la Guía? ¿Crees que es útil que los jóvenes hagan este tipo de activi-

dades?

[A modo de conclusión]
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[Material de apoyo 01]

[Panel 01 • El mundo se muere de hambre]

[¿Quién gana con la crisis alimentaria mundial?]

El precio de los alimentos y, en especial, de los
cereales básicos ha aumentado espectacularmente
en estos últimos meses. Los medios de comunica-
ción nos han mostrado nuevas revueltas del ham-
bre en los países del Sur que nos recuerdan aque-
llas que se llevaron a cabo a mediados y finales
de los ochenta contra los planes de ajuste estruc-
tural impuestos por el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional.

En países como Haití, Pakistán, Guinea, Ma-
rruecos, México, Senegal, Uzbekistán,
Bangladesh… la gente ha salido a la calle para
decir: «Ya basta». Pero, ¿qué se esconde detrás de
la crisis alimentaria mundial? ¿Todo el mundo
pierde? ¿Hay quien sale ganando?

El precio de sesenta productos agrícolas ha aumen-
tado un 37% en el último año en el mercado inter-
nacional. Un aumento que ha afectado sobre todo
a los cereales con una subida del 70%. Entre éstos,
el trigo, la soja, los aceites vegetales y el arroz han
alcanzado cifras récord. El precio del trigo, por ejem-
plo, suma hoy un 130% más que hace un año y el
arroz un 100%. Viendo estos datos no es de extra-
ñar las explosiones de violencia en el Sur para
conseguir alimentos porque son los cereales básicos,
aquellos que alimentan a los más pobres, los que
han experimentado una subida sin parangón.

Pero el problema hoy no es la falta de alimentos
en el mundo, sino la imposibilidad para acceder

a ellos. De hecho, la producción de cereales a
nivel mundial se ha triplicado desde los años
sesenta, mientras que la población a escala glo-
bal tan sólo se ha duplicado.

Hay razones varias que explican este aumento
espectacular de los precios: desde las sequías y
otros fenómenos meteorológicos en países produc-
tores como China, Bangladesh y Australia que
habrían afectado a las cosechas; el aumento del
consumo de carne por parte de pujantes clases
medias en América Latina y en Asia, especial-
mente en China; las importaciones de cereales
realizadas por países hasta el momento
autosuficientes como India, Vietnam o China,
debido a la pérdida de tierras de cultivo; el au-
mento del precio del petróleo que habría repercu-
tido directa o indirectamente, y hasta las cre-
cientes inversiones especulativas en materias
primas.

Es aquí donde creo importante centrarnos en
estas dos últimas causas. El aumento del precio
del petróleo ha generado el uso de combustibles
alternativos como aquellos de origen vegetal. Go-
biernos como el de Estados Unidos, la Unión
Europea, Brasil y otros han hecho especial énfa-
sis en la producción de agrocombustibles como
una alternativa a la escasez de petróleo y al ca-
lentamiento global. Pero esta producción de com-
bustible verde entra en competencia directa con
la producción de alimentos.
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Por poner sólo un ejemplo, el año pasado en
Estados Unidos el 20% del total de la cosecha
de cereales fue utilizado para producir etanol y
se calcula que en la próxima década esta cifra
llegará al 33%. Imaginémonos esta situación
en los países del Sur. La FAO, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, ya ha reconocido que «a corto
plazo, es muy probable que la expansión rápida
de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga
efectos importantes en la agricultura de Améri-
ca Latina».

Otra causa a resaltar es la creciente inversión
por parte del capital especulador en materias
primas. En la medida en que la burbuja inmo-
biliaria estalló en los Estados Unidos y se pro-
fundizó en la crisis financiera, los especuladores
empezaron a invertir en alimentos, empujando
al alza sus precios.

Pero esta crisis alimentaria mundial no es co-
yuntural, sino que responde al impacto de las
políticas neoliberales que se vienen aplicando
desde hace treinta años a escala global. Liberali-
zación comercial a ultranza a través de las nego-
ciaciones en la Organización Mundial del Co-
mercio y en los acuerdos de libre comercio y las
políticas de ajuste estructural, el pago de la deu-
da externa, la privatización de los servicios y
bienes públicos son sólo algunas de las medidas
que se han venido imponiendo por parte del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional en las últimas décadas en los países del
Sur.

Unas políticas que han permitido la invasión
de estos mercados por productos del agrobusiness
del Norte altamente subvencionados y que han
acabado con la agricultura y la ganadería
autóctona; reconvirtiendo y privatizando tierras
destinadas hasta el momento al abastecimiento

local en tierras de producción de mercancías para
la exportación. Unos territorios en manos de la
agroindustria, quien ha sacado provecho de una
mano de obra barata y de una laxa legislación
medioambiental.

Este modelo de agricultura y alimentación no
sólo tiene consecuencias en el Sur global, sino
también en las comunidades del Norte: acaban-
do, en ambos lados del planeta, con una agricul-
tura familiar y un comercio de proximidad vital
para las economías locales; promoviendo una
creciente inseguridad alimentaria con una dieta
que se abastece de alimentos que recorren miles
de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, y
fomentando una agricultura y ganadería inten-
siva, desnaturalizada, drogodependiente (por el
alto uso de pesticidas) y donde el beneficio eco-
nómico se antepone a los derechos sociales y
medioambientales.

La crisis alimentaria global beneficia a las
multinacionales que monopolizan cada uno
de los eslabones de la cadena de producción,
transformación y distribución de los alimen-
tos. No en vano los beneficios económicos de
las principales multinacionales de las semi-
llas, de los fertilizantes, de la comercialización
y transformación de comida y de las cadenas
de la distribución al detalle no han parado
de aumentar.

Los alimentos se han convertido en una mercan-
cía en manos del mejor postor. Las tierras, las
semillas, el agua… son propiedad de multinacio-
nales que ponen un precio exorbitante a unos
bienes que hasta hace muy poco eran públicos.
Frente a la mercantilización de la vida, debe-
mos de reivindicar el derecho de los pueblos a la
soberanía alimentaria, a controlar su agricultu-
ra y su alimentación. No se puede especular con
aquello que nos alimenta.
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‘‘La crisis alimentaria global beneficia

a las multinacionales que monopolizan cada uno

de los eslabones de la cadena de producción’’

‘’

¿Quién gana con la crisis
alimentaria mundial?
Ester Vivas
Público, 17.08.2008

Apoyo01

•



[Material de apoyo 02]

[Panel 01 • El mundo se muere de hambre]

[¿Cómo nos afecta la crisis alimentaria mundial?]

Las consecuencias de la crisis alimentaria mun-
dial, con revueltas y protestas en todo el mundo,
también se dejan oír en los países del Norte. El
pasado 30 de mayo, unos siete mil pescadores se
concentraban delante de la sede del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
en Madrid en protesta por la crisis que vive el
sector debido al aumento de los precios de los
carburantes y por la falta de ayudas (el petróleo
ha subido más de un 320% en cinco años y el
precio del pescado se mantiene igual que hace
20). Los transportistas también se han sumado
a las protestas, bloqueando las autopistas y las
carreteras, debido a la subida del precio del gasóleo,
que ya les supone un 50% de sus costes.

A principios de mayo, miles de ganaderos se ma-
nifestaban en Madrid para exigir al Gobierno
una nueva ley de márgenes comerciales que limi-
tara la diferencia entre el precio pagado en ori-
gen y el precio de venda al público, que llega hoy
hasta un 400% de media. La gran distribución:
supermercados, grandes superficies, cadenas de
descuento... son quienes más se benefician a cos-
ta del productor y del consumidor.

En los últimos años, los precios de los productos
que forman parte de nuestra dieta alimentaria
no han parado de crecer. En el transcurso del
2007, el precio de la leche aumentó cerca de un
26%, las cebollas un 20%, el aceite de girasol
un 34%, la carne de pollo un 16%... y ésta ha
sido la tendencia de la mayoría de los alimentos,

según datos facilitados por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio a finales del 2007,
mientras que el Índice de Precios al Consumo
(IPC) tan sólo reflejaba una subida del 4,1%
aquel mismo año.

Por contra, y según indicaba la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en el periodo 1995-2005, el Estado
español había sido el único país de la Unión
Europea con un descenso salarial de media, evi-
denciando una creciente pérdida de poder ad-
quisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Una
situación que contrastaba con las ganancias de
las empresas españolas, en este mismo periodo,
con un aumento del 73%, más del doble que la
media de la Unión Europea.

Es obvio que los efectos de la crisis alimentaria
en ambos extremos del planeta son difícilmente
comparables. En el Norte, tan sólo destinamos
entre uno 10 y un 20% de la renta a la compra
de alimentos, mientras que en el Sur esta cifra
se eleva al 50-60% y puede llegar incluso hasta
el 80%. Pero esto no quita la importancia de
señalar también el impacto de esta subida de los
precios entre las poblaciones de aquí, mientras
que los beneficios de las multinacionales siguen
aumentando y los gobiernos defienden una ma-
yor liberalización económica.

Causas estructurales. Si bien podemos indi-
car una serie de razones coyunturales que han
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producido esta subida espectacular de los precios
de los alimentos, como pueden ser el aumento de
las importaciones de cereales por parte de países
hasta hace poco autosuficientes, la pérdida de
cosechas debido a fenómenos meteorológicos, el
aumento del consumo de carne en países como
América Latina y Asia y sobre todo la subida
del precio del petróleo, el aumento de la produc-
ción de agrocombustibles y las crecientes inver-
siones especulativas en materias primas, no po-
demos olvidar las causas estructurales de esta
crisis. Las políticas neoliberales aplicadas
indiscriminadamente en el transcurso de los últi-
mos treinta años a escala planetaria son las res-
ponsables de la situación actual.

Instituciones como la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, con los Estados Uni-
dos y la Unión Europea al frente, han sido sus
máximos promotores. La aplicación sistemática
en los países del Sur de políticas de ajuste estructu-
ral, el cobro de la deuda externa y la privatización
de los servicios y bienes públicos han sido una
constante en este periodo, junto con la liberaliza-
ción comercial fruto de las negociaciones en la
OMC y los tratados de libre comercio con Esta-
dos Unidos y la Unión Europea.

Agricultura y alimentación monocolor.
Estas políticas neoliberales han tenido una di-
mensión global y han generalizado un modelo de
agricultura y de alimentación, tanto en el Sur
como en el Norte, al servicio de los intereses del
capital. La función primordial de los alimentos,
alimentar a las personas, ha quedado supedita-
do a los objetivos económicos de unas pocas
empresas multinacionales que monopolizan la
cadena de producción de los alimentos, desde las
semillas hasta la gran superficie, y han sido és-
tas las máximas beneficiarias de la situación de
crisis.

Mirando las cifras: a finales del 2007, cuando
empezaba la crisis mundial de alimentos, corpo-
raciones como Monsanto y Cargill, que contro-
lan el mercado de los cereales, aumentaron sus
beneficios en un 45 y un 60% respectivamente;
las principales empresas de fertilizantes químicos
como Mosaic Corporation, perteneciente a Cargill,
dobló sus beneficios en tan sólo un año. Y así
podríamos poner ejemplos de otras multinaciona-
les que monopolizan cada uno de los tramos de la
cadena alimentaria desde las procesadoras hasta
las grandes cadenas de distribución, todas ellas
con ganancias crecientes año tras año.

En el campo, la situación también es difícil. En
Cataluña, tan sólo un 1,2% de la población
activa se dedica a la agricultura y la mayor parte
de ésta la conforman personas mayores. En el
Estado español, esta cifra sube a un escuálido
5,6%. La renta agraria de los campesinos dis-
minuye anualmente y hoy se sitúa en tan sólo
un 58% de la renta general. Por contra, las gran-
des explotaciones son las que reciben la mayor
parte de las subvenciones a la agricultura. Como
dato: el año 2005, seis familias de la oligar-
quía andaluza recibieron casi unos 12 millones
de euros en ayudas al sector.

La globalización capitalista ha puesto fin a la
agricultura familiar, vital para el cuidado del terri-
torio y la alimentación de las comunidades; ha
aniquilado el comercio de proximidad, dañando
gravemente las economías locales; ha deslocalizado
la producción de alimentos, generando una creciente
inseguridad alimentaria con una dieta que se basa
en una comida que recorre miles de kilómetros an-
tes de llegar a nuestra mesa; y ha promovido una
agricultura y una ganadería industrial, intensiva,
basada en el uso de pesticidas y productos quími-
cos. Éste es el modelo de agricultura y de alimenta-
ción global existente, las personas y el medio am-
biente hemos quedado en un segundo plano.
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‘‘La globalización capitalista ha puesto fin

a la agricultura familiar, vital para el cuidado

del territorio y la alimentación de las comunidades’’

‘’

¿Cómo nos afecta
la crisis alimentaria
mundial?
Ester Vivas
Público, 17.08.2008
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[Material 03]

[Panel 02 • El campo no aguanta más]

[La revolución verde]

Revolución verde se llama un período que abar-
ca más o menos de 1960 a 1990, cuando hubo
un gran auge en la productividad agrícola en el
mundo en desarrollo. En esos decenios, en mu-
chas regiones del mundo, especialmente en Asia
y América Latina, la producción de los princi-
pales cultivos de cereales (arroz, trigo y maíz) se
duplicó con creces. También aumentó mucho la
producción de otros cultivos.

¿Por qué hubo esa revolución?
Entonces ¿qué produjo esa revolución?

• Se debió sobre todo a que los gobiernos
de los países desarrollados y los países en
desarrollo invirtieron mucho en investiga-
ción agrícola.
• Se utilizó la ciencia moderna para en-
contrar formas de producir más alimentos,
lo que revolucionó la actividad agrícola.
La cría intensiva y la selección genética
permitieron producir variedades de alto ren-
dimiento de cultivos y razas más producti-
vas de ganado. También hubo grandes in-
novaciones en la agroquímica, para pro-
ducir nuevos plaguicidas y fertilizantes.
• Y para llevar la revolución directamen-
te al campo, los gobiernos apoyaron a los
productores fomentando el uso de estas nue-
vas técnicas y tecnologías agrícolas.
• Al principio se consideró un éxito enor-
me la revolución. Con el crecimiento de-

mográfico y de la demanda de alimentos,
aumentó el suministro de alimentos y sus
precios se mantuvieron estables.
•Pero desde el decenio de 1990 se ha ob-
servado que el auge de la revolución verde
en la productividad tuvo un alto precio.

Costos de la revolución
¿cuáles han sido los costos
de la revolución verde?

•Por una parte, se ha perdido una gran
parte de la biodiversidad agrícola. Cuan-
do los agricultores decidieron producir las
variedades mejoradas de cultivos y de ga-
nado, se abandonaron muchas variedades
tradicionales, locales, que se extinguieron.
Infórmate sobre la biodiversidad.
• Además, en muchos países el gran uso
de plaguicidas y otras sustancias
agroquímicas causó un grave deterioro del
medio ambiente y puso en peligro la salud
pública.
• Los sistemas agrícolas de la revolución
verde también requieren una abundante
irrigación, lo que ejerce una presión enor-
me en los recursos hídricos del mundo.
• Por último, a pesar de que aumentó la
productividad agrícola, sigue habiendo ham-
bre. Para aprovechar los adelantos de la
revolución verde, los agricultores necesitan
tener dinero y acceso a recursos como la

FAO
FUENTE: www.fao.org/kids/es/revolution.html
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tierra y el agua. Los agricultores pobres que
no tenían estos recursos quedaron exclui-
dos de la revolución verde. Muchos se hi-
cieron todavía más pobres.

Una revolución sostenible
El cometido de la FAO es ayudar a los países a
garantizar que el suministro de alimentos se man-

tenga al paso de la demanda. Pero la revolución
verde mostró que no basta incrementar la pro-
ductividad. Para poner fin al hambre de una
vez por todas, es necesario que la producción sea
sostenible. Esto significa asegurar que nadie que-
de excluido de sentarse a la mesa y que las gene-
raciones futuras no corran el peligro de pasar
hambre.
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‘‘La revolución verde mostró

que no basta incrementar la productividad.

Para poner fin al hambre de una vez por todas,

es necesario que la producción sea sostenible, es decir,

que nadie quede excluído de sentarse a la mesa y que las

generaciones futuras no corren el riesgo de pasar hambre’’

‘’

La revolución verde
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[Material de apoyo 04]

[Panel 02 • El campo no aguanta más]

[‘‘Revolución verde’’. Lecciones]

Introducción
Con un estimado de 786 millones de personas
que padecen hambre en el mundo, los líderes de
nuestro orden social han creído encontrar una
solución fácil: «vamos a producir más alimen-
tos, con el uso mágico de los químicos y la inge-
niería genética».

Para aquellos que recuerdan las promesas de que
la «Revolución Verde» iba a terminar con el ham-
bre en el mundo, deben entender los engaños con
que se promueve la anunciada Revolución Ver-
de II. Empresas como Monsanto, Novartis,
AgrEvo, DuPont, y otras transnacionales
agroquímicas que se están «re- inventando» como
empresas biotecnológicas, y junto con el Banco
Mundial y otras agencias internacionales, están
legando a los «enemigos del hambre en el mun-
do», un camino con más agroquímicos y culti-
vos transgénicos. Esta es la «Segunda Revolu-
ción Verde», nos dicen, y salvará al mundo del
hambre y la inanición, si dejamos que estas
empresas, impulsadas por el libre mercado, ha-
gan su acto de magia.

El mito de la Revolución Verde es más o menos
así: «Las semillas milagrosas de la revolución
verde incrementan las cosechas de granos y por
lo tanto son la clave para acabar el hambre en
el mundo. Cosechas mayores, significan más
ingresos para los agricultores pobres, ayudándo-
los a superar la pobreza, lo que significa menos

Peter Rosset, Joseph Collins, y Frances Moore Lappé.
FUENTE: http://www.eco-sitio.com.ar

http://www.biotech.bioetica.org/docta20.htm

hambre. Atacar las raíces que originan la po-
breza, y que conducen al hambre, toma mucho
tiempo, y la gente padece hambre ahora. Por lo
tanto, debemos concentrarnos en lo que hace
incrementar la productividad ahora. La Revo-
lución Verde compra tiempo de los países del
Tercer Mundo que desesperadamente necesitan
abordar las causas sociales subyacentes que ori-
ginan la pobreza, y por lo mismo deben reducir
su tasa de fecundidad. En cualquier caso, un
consultor externo que promueve la revolución
verde no puede decir a un país la clase de
reformas económicas y políticas que debe
implementar, pero puede contribuir con su in-
mensa experiencia en la producción de ali-
mentos. Aunque la Primera Revolución Ver-
de pasó por alto a los más pobres, con tierras
más marginales,  podemos aprender las
invalorables lecciones que esta nos dejó, para
lanzar la segunda Revolución Verde para ven-
cer la guerra contra el hambre de una vez y
para siempre».

En realidad, las semillas mejoradas que son ob-
jeto de experimentación son aquellas que la gen-
te ha usado y mejorado desde los inicios de la
agricultura, pero el término «Revolución Verde»
fue acuñado a principios de la década de 1960,
para resaltar un experimento concreto en el
Noroeste de México, donde unas variedades
«mejoradas» de trigo incrementaron la cosecha
dramáticamente.
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Muchas de las razones por las cuales estas «va-
riedades modernas» producían más que las va-
riedades tradicionales era porque respondían
mejor a la irrigación controlada, y a los fertili-
zantes artificiales, permitiendo una transforma-
ción más eficiente de los insumos industriales en
alimento. Con un fuerte apoyo de los Centros de
Investigación Agrícola, creados por las Funda-
ciones Rockefeller y Ford, las «semillas milagro-
sas» rápidamente se expandieron en Asia, y pron-
to se desarrollaron nuevas variedades de maíz y
arroz.

En la década de 1970, el término «revolución»
estaba bien establecido para definir a una agri-
cultura basada en fertilizantes, pesticidas y en
la mayor parte de casos, por irrigación, reempla-
zando las prácticas agrícolas tradicionales de
millones de campesinos en el Tercer Mundo.
En la década de 1990, casi el 75% de la pro-
ducción de arroz en el Asia provenía de estas
nuevas variedades. Lo mismo es verdad para la
mitad del trigo producido en Africa, y más de la
mitad del producido en Asia y América Latina.
Lo mismo sucedía con el 70% de maíz produci-
do a nivel mundial. En general, se estima que el
40% de los agricultores en el Tercer Mundo es-
tán utilizando semillas de «la Revolución Ver-
de», la mayoría de los cuales se encuentran en
Asia, seguidos por América Latina.

Claramente, el incremento en la productividad
de la «Revolución Verde» no es un mito. Gra-
cias a sus semillas, se obtiene decenas de millo-
nes de toneladas adicionales de granos cada año.
Pero, ¿Ha demostrado la «Revolución Verde» ser
una estrategia exitosa para acabar con el ham-
bre?. Realmente no.

Partiendo del enfoque totalmente estrecho que
usa la «Revolución Verde» de mirar sólo la pro-
ductividad, ésta no puede acabar con el hambre
en el mundo porque no ha sido capaz de alterar
la distribución del poder y la riqueza, especial-
mente en lo que se refiere al acceso a la tierra.

Hasta el Banco Mundial concluyó, en un docu-
mento realizado en 1986 sobre el hambre en el
mundo, que el incremento en la producción de
alimentos no necesariamente significa seguridad
alimentaria, esto es, aliviar el hambre. El pro-
blema del hambre puede ser aliviado sólo me-
diante «la redistribución del acceso al poder y a
los recursos, a aquellos que están sub alimenta-
dos», concluye el estudio. Si los pobres no tienen
dinero para comprar alimentos, el incremento
en la productividad no les va a ayudar.

La introducción de cualquier nueva tecnología
en un sistema social, irá en favor de los ricos en
contra de los pobres, si no se abordan las cuestio-
nes sociales relacionadas con los beneficios que
el acceso a esa tecnología genera. Esto, a largo
plazo significará una concentración aún mayor
de los beneficios de la agricultura, que es lo que
pasa ahora en los Estados Unidos.

Nosotros hemos comprobado que sin una estra-
tegia para cambiar la falta de poder entre los
campesinos pobres, el resultado trágico será que
tendremos cada vez más alimentos y aun más
hambrientos.

Más alimentos y aun más hambrientos
A pesar de que en las últimas tres décadas ha
habido una rápida expansión en el abastecimien-
to de alimentos, se estimaba que en la década de

«Revolución verde»
Lecciones
Peter Rosset,
Joseph Collins
y Frances More Lappé
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1990, aun había 786 millones de hambrientos
en el mundo. ¿Dónde están estas personas que
padecen hambre? Desde inicios de la década de
1980, los medios de comunicación han repre-
sentado el hambre en el Africa, lo que llamó la
atención de la gente occidental sobre el proble-
ma del hambre allá, pero en el Africa se encuen-
tra menos de un cuarto de la población que en-
frenta hambre en el mundo.

A mediados de la década de 1980, algunos titu-
lares noticieros decían que India e Indonesia
han logrado convertirse en países autosuficientes
en lo que a producción de alimento se refiere, y
aun más, están exportando alimentos. Pero es
precisamente en Asia donde las semillas de la
«Revolución Verde» han contribuido con mayor
éxito a incrementar la productividad, donde se
encuentran casi las dos terceras partes de la po-
blación desnutrida en el mundo.

La revista «Business Week» ha dicho que: «aun-
que en la India los graneros se derraman ahora»
gracias al incremento en la producción de arroz y
maíz generada por la «Revolución Verde», «cinco
mil niños mueren cada día de desnutrición. Uno
de cada tres indios tiene que enfrentar la pobreza
(de una población de 900 millones de personas)».
Dado que la gente pobre no puede comprar los
alimentos que son producidos, «el Gobierno está
tratando de almacenar millones de toneladas de
alimentos. Ahí, los alimentos se descomponen, y
se cree que los alimentos descompuestos serán ven-
didos en los mercados públicos». El artículo con-
cluye que la «Revolución Verde» puede haber con-
tribuido a reducir las importaciones de granos en
la India, pero no ha tenido el mismo impacto en
reducir la pobreza y el hambre.

Este análisis levanta algunas serias interrogantes
sobre la cantidad de personas que padecían ham-
bre en la década de 1970, comparada con la de
1990, donde se produjo la mayor expansión de
la «Revolución Verde». Dando una mirada su-
perficial, parecería que se han hecho grandes
progresos, con un incremento en la productivi-
dad y una reducción del hambre. La cantidad
de alimentos per capita en el mundo se
incrementó en un 11% en las dos últimas déca-
das, mientras que la población desnutrida bajó
de 942 millones, a 786 millones, lo que signifi-
ca una reducción del 16%. La «Revolución Ver-
de» tomó estos créditos.

Pero miremos estos números de cerca. Si se elimi-
na a la China de este análisis, la población
desnutrida del resto del mundo incrementa de
536 a 597 millones. En América del Sur, por
ejemplo, la cantidad de alimentos per cápita
aumentó en un 8%, y la población desnutrida
incremento en un19%.

En el Sureste de Asia había 9% más alimentos
por personas en 1990, pero también había
incrementado un 9% de población desnutrida.
El incremento de desnutridos no estaba en rela-
ción con el crecimiento de la población, ya que
la cantidad de suministros alimenticios por per-
sona había aumentado. Lo que había
incrementado el porcentaje de población que
padece hambre, era que no se había podido re-
solver el problema de la inequidad en el acceso a
los alimentos, y a los medios para producir ali-
mentos.

En contraste, en China, el número de población
hambrienta cayó de 406 millones a 189 millo-

‘‘A pesar de que en las últimas tres décadas

ha habido una rápida expansión en el abastecimiento

de alimentos, se estimaba que en la década de 1990,

aún había 786 millones de hambrientos

en el mundo’’

‘’
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nes. Surge entonces la pregunta» ¿Quién ha sido
más efectivo en reducir el hambre; la «Revolu-
ción Verde» o la Revolución China? En China
han habido importantes cambios en lo referente
al acceso a la tierra, lo que se ha reflejado en un
incremento en la calidad de vida.

La cuestión de si la «Revolución Verde» o cual-
quier otra estrategia que incremente la produc-
tividad agrícola va a aliviar el problema del
hambre, dependerá del contexto político, eco-
nómico y social en que se apliquen esas tecno-
logías. Las reglas que se establecen, indicarán
quienes se benefician del incremento de los su-
ministros alimenticios y a qué precio, la tierra
de quién es usada y a quién beneficiará su
producción.

Los pobres dan más de lo que reciben. Los po-
bres no pueden comprar los fertilizantes otros
insumos en las cantidades que lo hacen los gran-
des productores. Los pequeños productores no
obtienen los mejores precios, como si lo hacen los
grandes. En muchas partes del mundo, el agua
es un factor limitante en la agricultura. Los sis-
temas de irrigación están fuera del alcance de
los pequeños productores. Los canales de riego y
otros sistemas de irrigación promovidos por las
agencias de desarrollo, con frecuencia favorecen
a los grandes productores quienes pueden ofrecer
la inversión inicial, y producir a menor costo
por unidad de área. Ocurre con frecuencia que
los campesinos pobres dependen de prestamistas
locales y que pagan impuestos muchos más al-
tos (en proporción) que los grandes productores.
El crédito también es crítico. Los créditos
subsidiados por los gobiernos favorecen con fre-
cuencia a los grandes agricultores.

Con la «Revolución Verde», los agricultores se
han hecho dependientes del petróleo. Algunas de
las semillas recientemente «mejoradas» producen
bien sin insumos externos, pero su mayor rendi-
miento se obtiene si se aplica fertilizantes, pesti-
cidas y agua.

En la India, la adopción de las nuevas semillas
ha estado acompañada con un incremento en
la aplicación de fertilizantes (en base de petró-
leo) de 6 veces más por acre. Sin embargo, la
producción agrícola por tonelada de fertilizante
usado, ha caído en 2/3 durante los años de la
«Revolución Verde». En los últimos 30 años, el
consumo anual de fertilizantes usados en la pro-
ducción de arroz en Asia ha crecido entre 3 y 4
veces más rápido que el crecimiento que se ha
alcanzado en la productividad del arroz.

Dado que estos métodos agrícolas dependen tan-
to de fertilizantes químicos, hay problemas con
la fertilidad natural del suelo, y porque los pesti-
cidas generan resistencia en las pestes, los agri-
cultores necesitan cada vez mayor cantidad de
pesticidas para obtener los mismos resultados.
Al mismo tiempo, los que se benefician por el
incremento en el uso de agroquímicos, han usa-
do las ganancias generadas para entrar en el
negocio de los tractores otra maquinaria agríco-
la aunque no se necesiten con las nuevas semi-
llas. Esto ha conducido a la industrialización
en el campo.

Una vez que se ha entrado en la agricultura
industrial, hacer agricultura cuesta más. Puede
generar más ganancias, pero solo si los precios
que se obtienen por esos cultivos son superiores a
los costos del uso de petroquímicos y maquina-

«Revolución verde»
Lecciones
Peter Rosset,
Joseph Collins
y Frances More Lappé
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ria. Los proponentes de la «Revolución Verde»
dicen que han habido incrementos en las ga-
nancias netas, una vez que los agricultores adop-
tan el uso de semillas que respondan mejor. Pero
estudios recientes revelan que los desembolsos por
fertilizantes y pesticidas crecen más rápidamen-
te que la productividad.

En Luzon Central - Las Filipinas, la producti-
vidad del arroz incrementó en un 13% durante
la década de 1980, pero el costo por el uso de
fertilizantes aumentó en 21%. En las sabanas
centrales, la cosecha aumentó sólo en 6.5%,
mientras que el precio de los fertilizantes aumentó
en un 24% y los pesticidas en 53%. En Java
occidental, hubo un incremento del 23% en la
cosecha, mientras que el incremento en fertili-
zantes y pesticidas creció en 65 y 69% respecti-
vamente.

Ecología Insustentable
El estilo agrícola de la «Revolución Verde» no es
ecológicamente sustentable, aun en el caso de las
fincas grandes. En la década de 1990, los pro-
pios investigadores de la «Revolución Verde» se
alarmaron por algunas evidencias que salían a
la luz. Luego de haber alcanzado incrementos
fabulosos en los primeros años de esta transfor-
mación tecnológica, las cosechas empezaban a
caer en varias zonas donde se había aplicado la
«Revolución Verde». En Luzon Central la cose-
cha de arroz incrementó durante la década de
1970, llegando a su pico más alto a inicios de
1980. Desde entonces, está bajando. Experimen-
tos a largo plazo hechos en el Instituto Interna-
cional de Investigación sobre el Arroz (IRRI),
en Central Luzon y en la provincia Laguna -
Las Filipinas, confirman estos resultados. Se ha

encontrado la misma tendencia en sistemas arroz-
trigo en India y en Nepal. Las causas de este
fenómeno están relacionadas con la degradación
del suelo a largo plazo, un fenómeno que no está
completamente entendido por los científicos.

Un agricultor indio contó su historia a «Busi-
ness Week»: Dyal Singh conoce que el suelo de
su finca de 3.3 Ha en Punjab es cada día me-
nos fértil. Aun no se han afectado las cosechas
de trigo y maíz. «pero tendré un gran problema
en 5 o 10 años» dijo este agricultor de 63 años,
que por años ha usado semillas de alto rendi-
miento acompañadas con irrigación y fertilizan-
tes químicos. Hasta ahora, el 6% de la tierra
agrícola está produciendo menos.

Donde la productividad no ha declinado, la tasa
de crecimiento es lenta o no hay crecimiento.
Esto se ha documentado en China, Corea del
Norte, Indonesia, Birmania, las Filipinas,
Tailandia, Paquistán y Sri Lanka.

Algunas lecciones de la revolución verde
Habiendo evidenciado que el incremento en la
producción de alimentos no se revierte en reducir
el hambre, surge la pregunta ¿Bajo qué condicio-
nes el incremento de cultivos ha fracasado en su
intento de remediar el problema del hambre?

1. La tierra se ha convertido en una mer-
cancía como cualquier otra y se da una
acumulación de tierras agrícolas en ma-
nos de «superfincas» que reemplazan a la
unidad familiar agrícola.

2. Los principales productores de alimen-
tos - pequeños agricultores y trabajadores

‘‘Una vez que se ha entrado

en la agricultura industrial, hacer agricultura

cuesta más. Puede generar más ganancias, pero sólo

si los precios que se obtienen son superiores a los costos

del uso de petroquímicos y maquinaria’’

‘’
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agrícolas- han perdido control con relación
al abastecimiento de insumos agrícolas y
mercados, lo que ha reducido sus ganan-
cias y beneficios.

3. La tecnología dominante destruye la base
productiva del futuro, degradando el suelo
y generando pestes y problemas con male-
zas, lo que hace a la actividad agrícola,
costosa y difícil.

Bajo estas circunstancias, montañas de alimen-
tos no pueden eliminar el hambre.

CONCLUSIONES

En un análisis final, si las historias de la «Revo-
lución Verde» se ha contado, podría resumirse
así: que ha incrementado la productividad de
alimentos, pero también el hambre en el mundo.
Si la única forma de mantener la competitividad
en la agricultura es el uso de insumos externos
caros, entonces, son los agricultores acaudalados
aquellos que ganarán inexorablemente. Los agri-
cultores pobres tendrán problemas de encontrar
un empleo adecuado que les ayude a compensar
el haber perdido su estilo de vida campesino. El

hambre no se origina por la falta de alimentos,
y no se puede eliminar produciendo más.

Es por eso que debemos ser escépticos cuando
Monsanto, DuPont, Novartis y otras compañías
biotecnológicas-químicas nos dicen que la inge-
niería genética va a incrementar la productivi-
dad y por lo mismo, reducir el hambre en el
mundo. Las tecnologías que ellos promueven tie-
nen dudosos beneficios y riesgos bien documenta-
dos, y la «II Revolución Verde» que ellos pro-
mueven no solucionará los problemas del ham-
bre, que la «I Revolución Verde» no pudo resol-
ver.

Demasiada gente no tiene acceso a la alimenta-
ción que existe, porque vivimos en condiciones
de inequidad profunda y creciente. Si la agricul-
tura puede jugar un rol en aliviar el problema
del hambre, se debe revertir el sesgo que favorece
a los grandes agricultores y trabajar alternativas
que apoyen a los pobres, como son la reforma
agraria, la agricultura sustentable, reduciendo
la inequidad y hacer que el centro de la econo-
mía agraria esté centrada en la agricultura a
pequeña escala.

«Revolución verde»
Lecciones
Peter Rosset,
Joseph Collins
y Frances More Lappé
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‘‘Demasiada gente

no tiene acceso a la alimentación porque vivimos

en condiciones de inequidad profunda y creciente’’

‘’
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[Material de apoyo 05]

[Panel 02 • El campo no aguanta más]

[Un modelo de agricultura sostenible]

En las últimas décadas la agricultura ha experi-
mentado una reconversión de tremendo alcance.
De explotaciones agrarias diversas y adaptadas
a distintos ecosistemas, que aprovechaban los
recursos de la Naturaleza sin apenas degradar-
los, hemos pasado a un modelo agrícola que en-
venena y agota la tierra y las aguas, consume
grandes cantidades de energía fósil, destruye pai-
sajes y diversidad biológica y supone un grave
riesgo para nuestra salud. Esta agricultura
industrializada arruina y margina a millones
de campesinos en todo el mundo, concentrando
el control de la producción y de la venta de ali-
mentos en media docena de multinacionales.
El desembarco de la industria biotecnológica en
el sector agroalimentario ha reforzado este siste-
ma de producción y distribución de alimentos,
acelerando de forma vertiginosa el proceso de con-
centración industrial y potenciando una agri-
cultura cada vez más dependiente en insumos,
más desligada de equilibrios naturales y menos
sostenible. La experiencia de Argentina es un
ejemplo claro del impacto de los cultivos
transgénicos en la agricultura [1].

Ecologistas en Acción
FUENTE: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article3184

La mayor amenaza de las aplicaciones de la
ingeniería genética en la agricultura es la des-
aparición de una agricultura campesina adap-
tada al entorno y de la agrobiodiversidad asocia-
da a este tipo de agricultura. En efecto, uno de
los mayores problemas a los que se enfrenta la
humanidad es la erosión del saber tradicional y
la diversidad biológica, base del equilibrio
ecológico y de una agricultura sostenible. Perio-
dos de sequía extrema, lluvias torrenciales y otras
consecuencias del cambio climático, así como la
amenaza de nuevas epidemias como la gripe
aviar hacen que hoy sea más necesario que nun-
ca conservar la biodiversidad -tanto silvestre como
agrícola- y los conocimientos sobre su manejo.
La capacidad de una determinada variedad de
resistir la sequía o la inundación, medrar en
suelos pobres o ricos, resistir a una plaga de in-
sectos o una enfermedad, dar mayores rendimien-
tos proteínicos... pueden ser características
cruciales para la producción futura de alimen-
tos. [2]. Sin embargo, estamos perdiendo diversi-
dad a un ritmo sin precedentes, tanto a nivel
agrícola como silvestre, y la desaparición de es-

05

[1] Altieri M.A. y Pengue W. A. Roundup Ready Soybean in Latin America: a machine of hunder, deforestation and socio-

ecological devastation. Informe publicado por CHASQUE y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para

América Latina. Septiembre 2005

[2] Maguire, R.J. 2000. Report of the Environment Canada Workshop on the Potential Ecosystem Effects of Genetically

Modified Organisms. NWR Contribution No. 00-034. Burlington, ON. Ver también: Documentación sobre recursos

genéticos de la FAO
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pecies no se debe a procesos naturales, sino fun-
damentalmente a las actividades humanas. Du-
rante el siglo XX han desaparecido el 75% de las
variedades utilizadas en la agricultura, y 1.350
de las 6.300 razas animales catalogadas están
en peligro de extinción. La principal causante de
esta trágica pérdida ha sido la agricultura indus-
trial, que promovió el cultivo de enormes extensio-
nes con variedades comerciales uniformes, sustitu-
yendo a las variedades locales [3].

Esta uniformidad hace que los cultivos sean muy
vulnerables a plagas y enfermedades, provocan-
do grandes pérdidas de cosechas y aumentando
la dependencia de los agricultores en los
plaguicidas. Al potenciar el monocultivo de unas
pocas variedades diseñadas para una agricultu-
ra de tipo industrial y para la venta en merca-
dos globales, desplazando a las variedades loca-
les y a los pequeños agricultores en la produc-
ción de alimentos, las nuevas biotecnologías de
ingeniería genética acentúan este proceso [4].
Por otra parte, no hay que olvidar que el proble-

ma del hambre no es un problema de escasez de
alimentos, sino un problema de reparto y de ac-
ceso los recursos básicos para producir (semillas,
tierra...). Según la FAO para más de 850 millo-
nes de personas que padecen hambre en el mun-
do, la mayoría de ellas en las zonas rurales, la
agricultura constituye el único medio para salir
de su situación de pobreza y de carencia crónica
de alimentos [5]. El coste de las semillas
patentadas y las características de los nuevos
cultivos transgénicos, ventajosas para las gran-
des explotaciones muy mecanizadas, amenaza
el medio de subsistencia de cerca de la mitad de
la población mundial que todavía vive de la
agricultura, agravando el problema de acceso a
los alimentos para los más pobres [6].

Conviene recordar, además, que en 10 años de
aplicaciones comerciales de la ingeniería genética
en la agricultura, las grandes promesas de esta
tecnología no se han cumplido [7]. Salvo algu-
nas excepciones, las variedades transgénicas no
han supuesto un aumento del rendimiento de

[3] FAO. 2004. Biodiversidad al Servicio de la Seguridad Alimentaria. Publicación para el Día Mundial de la Alimenta-

ción. 16. Oct. 2004

[4] Para más información ver GRAIN

[5] FAO. 2005. Agricultura y diálogo de culturas. Publicación para el Día de la Alimentación. 16. Oct. 2005

[6] Rosset P, Collins J y Lappé FM. 2000. Lessons from the green revolution: do we need new technology to end

hunger?. Genewatch. April 2000. Vol. 13. No. 2 Kuyek D. 2002. Patents and Intellectual Property Rights in African

Agriculture: implications for small farmers. GRAIN publications. 2002. Action Aid report: GM technology is likely to

exacerbate food insecurity, leading to more hungry people, not fewer. May 2003

[7] Friends of Earth International. 2004. Cultivos modificados genéticamente: una década de fracasos. FOE. Feb.

2004. Gregory Jaffe. 2005. Withering on the vine: will agricultural biotech’s promises bear fruit? Center for Science

in the public interest. Feb. 2005. Tom Sinclair. 2005. Integrating the GM approach to improve crop yield. Science and

Development Network. 18 August 2005.
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los cultivos, sino todo lo contrario. En EE UU,
por ejemplo, el rendimiento de la soja resistente
al herbicida Roundup se calcula que es entre un
5 y un 10 por ciento inferior al de variedades
convencionales similares [8]. Por otra parte, el
tiempo ha dado la razón al movimiento
ecologista, que desde un principio denunció
que la introducción de variedades manipula-
das genéticamente supondría una mayor de-
pendencia de agroquímicos: en EE UU las
aplicaciones de pesticidas asociadas a los
cultivos transgénicos han ido en aumento, tras
un fugaz descenso en los primeros años, supo-
niendo en 2003 una utilización media un

[8] Elmore RW, Roeth FW, Nelson LA, Shapiro CA, Klein RN, Knezevic SZ y Martin A. 2001. Glyphosate-resistant soybean

cultivar yields compared with sister lines. Agronomy Journal, 93: 408-412 Elmore RW, Roeth FW, Klein RN, Knezevic

SZ, Martin A, Nelson LA y Shapiro CA. 2001. Glyphosate-resistant soybean cultivar response to glyphosate. Agronomy

Journal, 93: 404-407. Sullivan D. 2004. Is Monsanto’s patented Roundup Ready gene responsible for a flattening of

US soybean yields that has cost farmers an estimated 1,28 billion?. The New Farm. 28. Sept. 2004

[9] Benbrook, C. M. 2004. Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years.

BioTech InfoNet. Technical Paper Number 7.

4,1% superior en los campos MG que en la
agricultura convencional [9]. La aparición
de super-malas hierbas resistentes a los herbi-
cidas y de plagas resistentes a los insecticidas
y el deterioro de los equilibrios biológicos que
contribuyen a conservar la fertilidad de los
suelos y la salud de los cultivos son otras de
las consecuencias negativas de la introducción
de cultivos transgénicos en todo el mundo.
Todo ello, sumado a los riesgos de inestabili-
dad de las variedades transgénicas y a sus po-
tenciales efectos nocivos para la salud, supo-
ne una grave amenaza para el futuro de la
agricultura.

‘‘Conviene recordar,

además, que en 10 años de aplicaciones comerciales

de la ingeniería genética en la agricultura,

las grandes promesas de esta tecnología

no se han cumplido’’

‘’

•
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[Material de apoyo 06]

[Panel 02 • El campo no aguanta más]

[Agrocombustibles: catalizador del capitalismo global]

[Agrocombustibles]

Catalizador del modelo de libre comercio

re-colonizador y parte de la fórmula

de supervivencia del capitalismo global

Los agrocombustibles son una vía más para pro-
fundizar el antagonismo entre el ser humano y
la Tierra y entre los mismos seres humanos. Es
una herramienta más de un sistema que busca
la imposición de jerarquías a través de la colo-
nización de los remanentes de una identidad
que se siente la realidad misma, sin ninguna
separación entre todos los seres que la ‘habitan’.

Maya Rivera M. y Sergio Arispe B.
FUENTE: http://www.ecoportal.net/content/view/full/73179

Son un medio más para desposeer a la tierra de
su esencia. Son parte de una ideología que de-
fienden los más acaudalados en el mundo y que
permite hacer más ricos a los menos y más po-
bres a los más.
Busquemos en nuestro interior que no está separa-
do del exterior, el sentimiento de unidad con la tie-
rra y con nosotros mismos, y encontraremos que
volver a la tierra en combustible para la industria
en general es un atentado contra nuestra identi-
dad, es una cara más del modelo recolonizador.

A modo de introducción
La bioenergía es un término bastante amplio
que abarca a todos los productos energéticos ob-
tenidos por procesos de conversión de productos
o residuos agrícolas y animales1. Entre ellos tene-
mos a los biocombustibles o agrocombustibles,
considerados para atender fundamentalmente la
demanda del parque automotriz de los países
desarrollados. Del alcohol etílico, el biodiesel y el
alcohol metílico, el más utilizado es el primero.
El alcohol etílico o etanol se obtiene de vegetales
ricos en azúcares como la caña de azúcar, el
maíz, la yuca y otros; es el combustible vegetal

LOS AGROCOMBUSTIBLES SON UNA VÍA MÁS

PARA PROFUNDIZAR EL ANTAGONISMO ENTRE EL

SER HUMANO Y LA TIERRA Y ENTRE LOS MISMOS

SERES HUMANOS. SON PARTE DE UNA IDEOLOGÍA

QUE DEFIENDEN LOS MÁS ACAUDALADOS EN EL

MUNDO Y QUE PERMITE HACER MÁS RICOS

A LOS MENOS Y MÁS POBRES A LOS MÁS.
CABE PREGUNTARSE ¿CUÁL ES LA RAZÓN DE LOS

AGROCOMBUSTIBLES SI SEGÚN LOS DATOS

ANALIZADOS NO SON RENTABLES NI BENEFICIOSOS,
SINO, MÁS BIEN, TODO LO CONTRARIO?

06
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1 | Es importante mencionar que esta definición de bioenergía considera únicamente la visión filosófica occidental

que se sustenta en la dicotomía energía-materia, así como en la partición vivo-no vivo, entre otras separaciones.

Debido a que el tema de la definición requiere de un análisis profundo, hemos decidido hacerlo en otra ocasión y en

otro artículo. De todos modos, es importantísimo mencionar que esta definición de bioenergía es colonizadora y no

asume aquellas visiones para las cuales no hay separación entre el ser y la realidad y, por lo tanto, entre la materia

y la energía ni entre lo vivo y lo muerto.



equivalente a la gasolina. El biodiesel o diesel
vegetal se obtiene de oleaginosas o vegetales ricos
en aceites como la palma africana, la jatropha,
la linaza, palta y otros; es el agrocombustible
más usado después del etanol.

Los agrocombustibles son una realidad en va-
rios países en el mundo, incluidos países lati-
noamericanos, y se han constituido en una moda
de la agroindustria que pretende insertarse en
otros países más. Uno de los pocos países lati-
noamericanos en los que aún no han tenido
cabida es Bolivia, pero hay iniciativas que es-
tán pujando para que este país se «suba al tren
del agrocombustible»2 o, en su defecto, deje pa-
sar la gran oportunidad de este negocio. Si bien
la información que ha corrido por los medios de
comunicación es mayormente defensora de esta
campaña, es menester realizar un análisis más
profundo del tema a partir de las experiencias
ya vividas en el mundo, las cuáles no muestran
precisamente que el agrocombustible haya sido
una gran solución a los problemas
socioeconómicos y culturales que vive
Latinoamérica y el mundo entero.

El presente documento ha nacido con la inten-
ción de mostrar resumidamente todos los aspec-
tos que atañen a los agrocombustibles para ser
considerados por Bolivia en especial y por todos
los países llamados subdesarrollados. Más allá
de mostrar datos técnicos, hemos pretendido rea-
lizar un cotejo sintético, pero lo más completo
posible, de lo que significan los agrocombustibles.
Vale resaltar que la mayoría de la información
utilizada proviene de experiencias vividas en

diferentes países. No es preciso especular sobre
el tema, ya es una realidad.

Contexto Internacional
Como consecuencia de las alzas de precio del
petróleo, ocurridas a fines de los años 70 y en
los años 80, los países altamente dependien-
tes de recursos fósiles tomaron gran interés en
la generación de combustibles a partir de
materia prima orgánica, desde cultivos espe-
cíficos, entre los cuales se destacan la caña de
azúcar, el maíz, la palma africana y especies
forestales de rápida reproducción como el eu-
calipto, por nombrar algunas. Tal previsión
tiene como objetivo el de un día terminar con
la dependencia que tienen los grandes consu-
midores energéticos hacia los combustibles fó-
siles que se encuentran en reservas de países
denominados «políticamente inestables» o con-
trarios a los intereses imperialistas, como Irán,
Venezuela, Nigeria y otros. Considerando la
importancia de la energía a nivel político,
económico y cultural, no podemos dejar de
tomar en cuenta que la pugna inter-imperial
entablada para custodiar las regiones ricas
en yacimientos petrolíferos, se agudiza, debi-
do a que los intereses económicos y energéti-
cos de los países imperialistas son cada vez
más difíciles de «subvencionar». Asimismo, es
de extrema importancia recordar que no son
solamente los recursos petrolíferos los que
mueven intereses internacionales; el quid del
asunto radica en que hay una guerra impe-
rialista por recursos naturales, tierras y terri-
torios en todo el planeta para solventar la
lógica capitalista de consumo.
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2 | Dicho publicitario utilizado en seminarios y foros a favor de la producción de agrocombustibles.



En este contexto, la industria de la agroenergía
se constituye en una arremetida más del neo-
neoliberalismo3 para insertarse en las economías
de los países del Tercer Mundo, ya que es en
ellas en donde se encuentran las fuentes de ener-
gía y materias primas que necesitan4. Para lo-
grar este cometido en la Cumbre de Países G8
realizada en Alemania-Heiligendamm, por ejem-
plo, se ha determinado la exigencia de establecer
alianzas estratégicas con las economías emergen-
tes, reforzar su compromiso de promover y forta-
lecer el libre comercio para garantizar la libre
inversión y ofrecer colaboración y transferencia
de tecnología, a modo de reducir los puntos de
resistencia en el mundo5. Los agrocombustibles
encajan perfectamente con estos objetivos. Son
las alianzas estratégicas entre los inversores, los
Estados y actores sociales, y la transferencia de a
tecnologías importadas, los timones de esta
agroindustria. En cuanto al aspecto tecnológico
es imprescindible tomar en cuenta que éste abre
las puertas a los transgénicos, productos
petroquímicos y otras variables que establecen
la obligación de la entrada de megaempresas es-
pecializadas en estos rubros, afianzando la im-

posición del modelo agroindustrial sobre la agri-
cultura tradicional específicamente y sobre mo-
delos de soberanía nacional en general que es-
tán emergiendo en algunos países como Bolivia
por ejemplo.

Sobre los aspectos
socioeconómicos importantes
A SUBIDA DE PRECIOS

DE LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

Como prueba de lo mencionado hasta ahora,
uno de los resultados de esta energía alternativa
ya se está avizorando en el mundo entero: varios
productos alimenticios han migrado a la pro-
ducción de combustibles y han dejado de abaste-
cer los mercados internos de alimentos. Expertos
declararon que la inflación de los «commodities»
(se refieren a productos agrícolas que, bajo reglas
de flexibilización de comercialización de la
OMC, tienen preferencias comerciales) que la
producción de biocombustibles está generando,
es una tendencia global que puede tener conse-
cuencias negativas para los países pobres y espe-
cialmente para aquellos con bajo potencial
agropecuario6. La soberanía alimentaria de es-
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‘‘En este contexto,

la industria de la agroenergía se constituye

en una arremetida más del neoliberalismo,

para insertarse en las economías de los

 países del llamado Tercer Mundo’’

‘’

3 | «Ante el fracaso del modelo, la economía neoliberal ha echado mano al componente ideológico como recurso

estabilizador y ha creado un sentimiento, fuertemente apuntalado por el discurso, de que no hay alternativa al capi-

talismo de libre mercado. Concomitantemente, y a partir del 11 de septiembre de 2001, ha reforzado el componente

político-militar, con lo que reconfigura el neoliberalismo en un neo-neoliberalismo armado e intervencionista, fuerte-

mente anti-democrático, disfrazado de humanismo anti-terrorista, que pretende desarmar los sistemas de defensa

de todos los países del sur y el este que representan un obstáculo a las pretensiones norteamericanas de dominio del

planeta» (Graciela Mazorco, «De la competencia a la complementación», documento inédito).

4 | Esto lo ha sido reconocido en la Cumbre de Países G8 en Heligendamm-Alemania el 7 de junio de 2007.

5 | Maria Luisa Ramos. Cumbre de Países G8 realizada en Alemania-Heiligendamm. Breve Análisis sobres su Decla-

ración emitida el 7 de junio de 2007. Bolpress. 13/06/2007. Sección Opinión.

6 | Ego Ducrot, Victor. Agencia Periodística MERCOSUR (APM). Suba creciente de precios a la hora de comer.

10/08/2007.www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_print.php?idnota=349



tos países está sucumbiendo ante la importación
de alimentos altamente subsidiados, prueba fe-
haciente de que los agrocombustibles son parte
de una política internacional para impedir la
consolidación de redes de producción,
comercialización y consumo que no está acorde
con la conveniencia de los grandes capitales.

El Instituto de Investigación de Políticas de Ali-
mentación Internacional (IFPRI, siglas en In-
gles) en Washington D.C. ha realizado investi-
gaciones que arrojan datos preocupantes sobre
el potencial impacto de los biocombustibles.
Mark Rosegrant, director de una división del
IFPRI y otros colegas, proyectan que dados los
incrementos constantes del petróleo, el rápido
incremento global en la producción de
biocombustibles impulsará el aumento del pre-
cio del maíz en un 20 por ciento para el 2010
y un 41 por ciento para el 2020. Se estima que
los precios de semillas oleaginosas, incluyendo
soya, colza y semillas de girasol, incrementarán
en un 26 por ciento para el 2010 y en un 76
por ciento para el 2020; lo propio con el precio
del trigo: en un 11 por ciento para el 2010 y en
un 30 por ciento para el 20207.

De acuerdo a la correlación de factores, las pre-
siones especulativas han creado lo que puede
denominarse «la fiebre por los biocombustibles»:
el incremento de los precios por especulación.

Fondos de inversión están apostando fuertemen-
te en el maíz, lo que está creando una estampi-
da del mercado en torno al etanol. La fiebre de
biocombustibles está ocasionando que las reser-
vas estratégicas de granos alimenticios a nivel
global se dispongan mayormente para la
agroenergía reforzando la posibilidad de
desabastecer el mercado de alimentos. Aunque
el etanol ha creado enormes oportunidades para
formidables ganancias al sector agroindustrial,
al de especulación y algunas granjas, ha desequi-
librado substancialmente el flujo tradicional de
commodities y modelos de comercio y consumo
de manera interna y externa en el sector agrí-
cola8. La producción de biocombustibles es, a
su vez, un enorme limitante para permitir la
consagración de los objetivos del milenio, los
que establecieron en las Naciones Unidas, en
el 2000, un compromiso de reducir, a la mi-
tad, la población que crónicamente sufre de
hambre, del 16% en 1990 a 8% para el año
2015.

Considerando los factores expuestos veremos
que los agrocombustibles exasperarán más aún
el hambre mundial. Varios estudios por econo-
mistas del Banco Mundial sugieren que el con-
sumo calórico alimentario de los pobres del
mundo declina medio por ciento cuando los
precios medios de los alimentos incrementan
en un por ciento.
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7 | C. Ford Runge y Benjamín Senauer. (Foreign Affairs). How Biofuels Could Starve the Poor (Como los biosombustibles

podran hacer morir de hambre al pobre). mayo/junio 2007. http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86305-

p0 . Traducciones realizadas por nosotros.

8 | C. Ford Runge y Benjamín Senauer. (Foreign Affairs). How Biofuels Could Starve the Poor (Como los biosombustibles

podran hacer morir de hambre al pobre). mayo/junio 2007. http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86305-

p0 . Traducciones realizadas por nosotros.



Cuando un alimento importante se vuelve más
caro, la población trata de reemplazarlo con uno
más barato y generalmente menos nutritivo; pero
si todos los alimentos básicos suben no hay alter-
nativa a la cual recurrir. Se estima que para el
año 2025 existirán 1.2 mil millones de perso-
nas crónicamente hambrientas9, ¿y que fue de
los objetivos del milenio?

Un factor considerativo que tampoco esta
siendo apreciado dentro de la ecuación de los
agrocombustibles es el paulatino aumento de
precios de las canastas básicas mundiales de-
bido a que el transporte naviero marítimo
está sufriendo cambios de ruta de las cargas
marítimas a puertos chinos, hindúes y otros,
debido la creciente economía asiática, hecho
que: 1) esta aumentando la congestión del
canal de Panamá, subiendo, de por sí, los
precios del transporte interoceánico, 2) esta
ocasionando que las f lotas marítimas prefie-
ran importar minerales (carbón, acero y hie-
rro) para la China, solicitando más espacio
en los buques para estos insumos y, por lo
tanto, fomentando el incremento de los pre-
cios del transporte de granos alimenticios10.
Si adicionamos el hecho de que los granos o
vegetales para agrocombustibles son más ren-
tables que los alimenticios, entonces menos
espacio habrá en los navíos para los alimen-
tos.

Finalmente, somos testigos de una mayor con-
fraternización entre las corporaciones
transnacionales. Empresas del petróleo que quie-
ren reducir su dependencia con el petróleo, la
industria automovilística que quiere continuar
sus ganancias de acuerdo al modelo de transpor-
tación individual, y las industrias agrícolas que
quieren seguir adelante monopolizando el mer-
cado agrícola mundial, se alían para formar
oligopolios que dejan sin oportunidades a los
pequeños productores y pequeños empresarios.
Ni mencionar el rol de los países desarrollados,
como EE.UU. y la Unión Europea (U.E.), en
su deseo de mantener su hegemonía sobre la eco-
nomía global. Ahora que existen países latinoa-
mericanos grandes productores de petróleo que se
han atrevido a contrariarlos, se esfuerzan por
otorgar ímpetu al tema de los biocombustibles.11

Sobre la factibilidad económica
de los agrocombustibles
a partir del balance energético
Dentro de los factores más importantes para
definir la factibilidad de la producción de
biocombustibles está su balance energético (la
comparación entre la energía utilizada para
producir agrocombustibles y la energía produci-
da). David Pimental y Tadius Patzek, de las
universidades de Cornell y Berkeley, respectiva-
mente, sostienen, según el balance de energía de
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‘‘Cuando un alimento importante se vuelve

más caro, la población trata de reemplazarlo con uno

más barato y generalmente menos nutritivo;

pero si todos los alimentos básicos suben no hay

alternativa a la cual recurrir’’

‘’

9 | Ibid.

10 | APM. De cómo el Tercer Mundo no controla lo que producen Corporaciones, especuladores y Agrocombustibles.

www.rebelion.org/noticia.php?id=56164. 14-09-2007.

11 |Saragih, Henry. Vía Campesina. It´s cars versus humans (Son autos contra humanos). Traducciones realizadas

por nosotros. 03/08/07. Saragih Henry es Secretario General de la Federación de Uniones de Granjeros de Indonesia

(FSPI). http://www.thejakarta.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070726.E03(



todos los cultivos, que con los métodos de proce-
samiento actuales se gasta más energía fósil para
producir el equivalente energético en
biocombustible.

Producto de sus estudios se deduce que por cada
unidad de energía gastada en energía fósil el re-
torno es: 0.778 de energía de metanol de maíz,
0.636 unidades de etanol de madera y, en el
peor de los casos, 0.534 unidades de biodiesel de
soya. En síntesis, el retorno por unidad es siem-
pre menor. Si consideramos, además, los cos-
tos de investigación, mejoras productivas, me-
canización del agro, el costo ambiental por
la sobreexplotación de las tierras, los mono-
cultivos, etc., entonces es un proyecto insoste-
nible que ni siquiera ofrece modelos energéti-
cos más equilibrados con el medio ambiente
que los fósiles.

Dichas apreciaciones realizadas por Pimental y
Patzek para definir este balance de energía, con-
sideran las siguientes variables: la energía usa-
da para la construcción y funcionamiento de
las plantas procesadoras, la maquinaria agríco-
la y el trabajo.

Otros científicos han pronunciado muchas eva-
luaciones negativas sobre la agroenergía por las
implicaciones mediatas e inmediatas que ésta
acarrea. A pesar de los resultados de estos estu-
dios, se sigue propagando algunas valoraciones
positivas, dejando de lado incluso algunos facto-
res que ni Pimental y Patzek han incluido den-
tro de sus informes, como ser: los costos del trata-
miento de desperdicio y desechos, los impactos

ambientales de los cultivos bioenergéticos inten-
sivos -como la pérdida de suelos-, la contamina-
ción ambiental por el uso de plaguicidas y ferti-
lizantes. Sin embargo, a pesar de que se ha tra-
tado de sacar estimaciones positivas (existen seis
estimaciones después de la investigación de
Pimental y Patzek), el balance energético positi-
vo sigue siendo, a lo sumo, modesto (1.130 a
1.340 en la relación entrada/salida). Asimis-
mo, resaltamos que la reducción de emisiones de
gases con efecto invernadero, estimada, es de cer-
ca del 13%: una disminución mínima.

Otros resultados obtenidos por la investigación
realizada por Patzek concluyen que las conse-
cuencias económicas de la excesiva producción
de maíz han sido devastadoras. Por ejemplo, el
precio de maíz en Iowa (departamento Estado-
unidense), que es el más grande productor de di-
cho grano, declinó 10 veces entre los años 1949
y 2005, no obstante que las cosechas de maíz se
triplicaban. Otro efecto considerativo es que los
agricultores de Iowa ganan una tercera parte de
lo que ganaban hace 50 años, pero sus costos de
producción se han multiplicado, debido a que
queman metano y diesel para producir maíz. El
precio de metano se ha incrementado varias ve-
ces en los últimos 3 años. Patzek dice: «los subsi-
dios a los cultivos de maíz que han suplido los
precios del maíz en el mercado han aumentado
hasta en un 50% entre 1995 y el 2004». A
esto Patzek agrega que existirá más concentra-
ción en la producción industrial del maíz en gi-
gantescas fincas operadas por las grandes corpo-
raciones agrícolas, mientras que a los pequeños
agricultores sólo les resta alquilarles su tierra.12
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12 | Ibid.



Sobre la factibilidad tecnológica
La tecnología es un aspecto central. En un estu-
dio realizado por Farrel y Colab (2006) se aler-
ta a los países latinoamericanos que un uso en
gran escala de etanol para combustibles segura-
mente requerirá tecnologías de celulosa13 que
amplían el rango de convertibilidad de las mate-
rias primas utilizadas14; esto quiere decir, por
ejemplo, que ya no necesitaríamos una hectárea
de caña para producir 6000 litros de etanol,
sino que podríamos hacerlo a partir de un pro-
ceso enzimático, desde cualquier material orgá-
nico, por ejemplo, el aserrín de la madera. Esta
tecnología aún no está plenamente desarrollada
y se estima que de aquí a diez años, mediante
inversiones fuertes e investigaciones, puede ser
alcanzada. Como los procesos de adquisición de
tecnología son caros y requieren de mucha inver-
sión, lo más probable es que sean detentados por
pocas manos con capacidad de invertir. Esto les
quita a los países latinoamericanos todo tipo de
soberanía sobre la producción de agro-
combustibles, además de la comercialización.

Mientras tanto, en Latinoamérica la tecnolo-
gía actual utilizada para la producción de
agrocombustibles, que se caracteriza porque re-
quiere de cultivos a gran escala –hecho que con-
lleva todo una problemática ambiental y social–
va a seguir invirtiendo grandes montos de dinero

para el aglutinamiento de tierras, préstamos eco-
nómicos y sistemas de producción, los cuales
pueden ser desestimados en su totalidad el mo-
mento en que se consolide el tipo de tecnología
de segunda generación mencionada en el ante-
rior párrafo, lo cual puede dejar a los países lati-
noamericanos no solamente con tecnologías des-
echadas, sino también con deudas, con la mayo-
ría de sus tierras mal utilizadas por cultivos para
combustibles y, lo que es peor, con sus tierras
apropiadas por las transnacionales o grandes
empresas interesadas en los agrocombustibles.

Considerando que los países latinoamericanos
que están invirtiendo, como política nacional,
en sistemas de agrocombustibles dan plazos y
beneficios tributarios para incentivar la inver-
sión de capitales entre cinco y quince años, en-
tonces están dando a los inversores la gran posi-
bilidad de lucrar con nuestras tierras y recursos
sin dejar réditos tangibles para el futuro. Mien-
tras tanto, esos mismos capitales están desarro-
llando tecnologías de segunda generación para
que en un futuro cercano el proceso de acumula-
ción de capital ni siquiera necesite de esas tie-
rras para producir biocombustibles. Esto impli-
ca que habríamos prácticamente subvenciona-
do las ganancias de las megaempresas implica-
das y nos habríamos perjudicado en términos
económicos, ambientales, sociales y culturales.
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‘‘Como los procesos

de adquisición de tecnología

son caros y requieren de mucha inversión,

lo más probable es que sean detentados por

pocas manos con capacidad de invertir’’

‘’

13 | Según, Martins de Carvalho, Horacio. (Alainet) en: La expansión de la oferta del etanol. 13/08/2007. (http://

alainet.org/active/19020&lang=es), existe la posibilidad de hacer etanol celulósico a partir del 2012, en Estados

Unidos, y en Brasil en los próximos 10 años. Éste tipo de etanol se produce a partir de residuos agrícolas y forestales.

Considerando que el proceso se basa en la hidrólisis enzimática del bagazo de caña, el principal problema actual-

mente es la producción y aplicación de enzimas en gran escala.

14 | Gerardo Honty y Eduardo Gudynas. Agrocombustibles y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Situación, desafíos y opciones de acción. PROBIOMA (Productividad, Biosfera y Medio Ambiente). Santa Cruz. 2007.



Sobre las oportunidades laborales
En el caso de Brasil, el principal exponente de
la agroenergía a partir de biocombustibles en
Latinoamérica, la oferta laboral referida a este
rubro es bastante desalentadora. Existe informa-
ción respecto a la baja de la PEA en el área
agrícola en un 20%, aproximadamente, desde
los años 70, justamente en la etapa en la que
se ha incursionado en la industria de los
agrocombustibles (año 75). En la experiencia
de Brasil se rescata el caso de Ribeiro Preto,
municipio de Sao Paolo, paladín de la indus-
tria de la caña de azúcar para producir etanol,
en el cual la situación laboral en los cañavera-
les es insignificante y, además, desoladora, ya
que hay más gente en la cárcel que trabajando
en la agricultura.

Si bien la campaña de la agroindustria siempre
ha ofrecido grandes oportunidades de trabajo,
su lógica de mecanización y maximización de
las ganancias a partir de la eficiencia y compe-
tencia traducidas en mejores precios=bajos sala-
rios, han constituido grandes problemas labora-
les, esclavitud en la zafra y migración del cam-
po a la ciudad. El bajo rendimiento de conver-
sión y la exigencia de subvenciones traducidas
en maquinaria, sistemas de irrigación, grandísi-
mas extensiones de tierra, insumos agroquímicos
y otros, hacen del agrocombustible en un produc-
to no rentable que no puede darse el lujo de
pagar salarios: la mecanización a gran escala
es la mejor opción y es, precisamente, la que se
está utilizando. Los biocombustibles no dan tra-
bajo.

Agrocombustibles
y las cadenas productivas agrícolas
Los agrocombustibles por su componente agríco-
la se desenvuelven en las cadenas productivas
agrícolas, las que se caracterizan porque el pe-
queño productor ocupa la parte más baja y, por
lo tanto, más desventajosa de la misma, siendo
las transnacionales las que dominan las etapas
más lucrativas. El poder de las transnacionales
se traduce en los agrocombustibles a través de
joint ventures, es decir, emprendimientos conjun-
tos de diferentes multinacionales para un mis-
mo objetivo, en este caso, los agrocombustibles.
Tenemos a transnacionales de tres sectores im-
portantes: 1) petrolero, 2) agroindustrial y
biotecnológico, y 3) automotriz. Además, se es-
tán dando procesos oligopólicos de control de to-
das las etapas de la cadena de producción de
agrocombustibles.

La experiencia de los pequeños productores agrí-
colas en todo el mundo se caracteriza porque no
se gana nada en la producción, sino en la
comercialización. Vale decir, es el inversor el que
va a definir los precios de la materia prima y del
producto final, a través de las negociaciones con
otras redes transnacionales con las cuales el pe-
queño productor no tiene oportunidad de tranzar
por sus desventajosas condiciones. Éste hecho ha
permitido en algunos casos que los pequeños
productores tengan que alquilar sus tierras a las
grandes empresas pues no contaban con la posi-
bilidad de obtener sistemas de riego y otros aspec-
tos dominados por las megaempresas (ejemplo
de la cadena de la Okra en México)15.
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15 | Sánchez, Kim (México), «Tierra y trabajo para forjar una cadena de productos frescos en una región agrícola de

México», en Teoría y práctica del enfoque Cadenas Globales de Mercancías en América



Este hecho debe alarmarnos pues es un primer
indicio de la posibilidad de abrir las puertas a
las transnacionales para que ingresen a apode-
rarse de tierras, territorios y recursos naturales
que renueven la lógica de consumo capitalista
en la que son los países del Primer Mundo los
que consumen y los países del Tercer Mundo los
que avalan con sus recursos, tierras y mano de
obra barata esa insostenible costumbre del siste-
ma capitalista.

Algunas anotaciones
respecto al medio ambiente
SOBRE LA REDUCCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO

Se dice que los agrocombustibles serán una op-
ción para reducir los gases de efecto invernadero
y otros daños ambientales relacionados con la
cadena del petróleo, con lo cuál se estaría contri-
buyendo con el problema del calentamiento glo-
bal. La realidad se postra bastante distinta al
discurso ya que no es la forestación una de las
intenciones de la agroenergía, sino, más bien, la
deforestación traducida en monocultivos exten-
sos. Son varios los científicos que abogan por-
que para una verdadera reducción de CO2 se
debe reforestar y no así «deforestar para culti-
var».

La producción de agroenergía no va a reempla-
zar al combustible fósil en más que un 10 o
15% para el 2030 más o menos. La capaci-
dad de conversión de los cultivos no es eficiente y
requiere de grandes extensiones de tierra y del
uso de agroquímicos y biotecnología para

maximizar la producción, con lo que se destruye
la tierra. Asimismo, la capacidad de recorrido
en distancia que tiene un auto que funciona
con diesel es mayor a aquel que funciona con
biodiesel, hecho que implica que se requiere de
mayor cantidad de explotación de tierras y culti-
vos para mantener los estándares de consumo
del parque automotriz. En este sentido, la con-
taminación que deviene intrínsecamente del com-
bustible fósil no va a desaparecer con la energía
vegetal.

Por otra parte, si consideramos que: 1) el gobier-
no de EE.UU. prevé que el consumo mundial
de energía aumentará en un 71% entre 2003 y
2030, la mayor parte del cuál tendrá como fuen-
te una mayor demanda de petróleo, hulla y gas
natural, y 2) se estima que, para el final de ese
periodo (2030), toda la energía renovable (in-
cluidos los agrocombustibles) será un 9% del con-
sumo mundial de energía, entonces es relativo y
peligroso considerar como cierto el supuesto de
que los agrocombustibles tendrán un papel im-
portante en la lucha contra el calentamiento
global16.

Además, es preciso anotar que EE.UU. y otras
potencias como parte de su «discursos» de
apoyo a la reducción de gases de efecto inver-
nadero, ha optado por dejar libre a sus países
de industrias contaminantes17. Al mismo tiem-
po, como parte de sus «discursos» de coopera-
ción al desarrollo de los países del tercer mun-
do, han desarrollado procesos de traspaso de
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‘‘Los agrocombustibles

pueden implicar una nueva puerta

para que las transnacionales penetren

en nuevas tierras, territorios

y recursos naturales’’

‘’

16 | Martins de Carvalho, Horacio. (Alainet) La expansión de la oferta del etanol. 13/08/2007. http://alainet.org/

active/19020&lang=es

17 | Ibíd.



las  industr ias e lectrointensivas y
ambientalmente contaminantes del medio
ambiente a los países en desarrollo. Tal con-
tradicción no es casual. A los países desarro-
llados les resulta mucho más barato instalar
sus industrias en estos países debido a los bajos
costos de producción traducidos en: mano de
obra barata, ahorro en transporte de mate-
rias primas y la predisposición de gobiernos
fácilmente doblegables en materia ambiental.

Desde un punto de vista medioambiental, los
biocombustibles no necesariamente contribui-
rán a disminuir la problemática de la polu-
ción, y, en algunos casos, muy por el contra-
rio, exacerbarán el calentamiento global. De
acuerdo Monbiot (2007), cada tonelada de
aceite  de palma que es  convert ido en
biocombustible dispersa 33 toneladas de emi-
siones de carbono dióxido (CO2); 10 veces
más que las emisiones dispersadas por com-
bustibles fósiles18.

Además, «los agrocombustibles industriales re-
quieren amplias aplicaciones de fertilizantes
petroquímicos, cuyo uso global (actualmente a
una relación de 45 millones de toneladas por

año) tiene más que el doble de la disponibilidad
biológica de nitrógeno en el mundo, contribu-
yendo intensamente a la emisión de óxido nitroso,
un gas de efecto invernadero 300 veces más
potente que el CO2»19.

En caso que la actividad de producción de
agrocombustibles se esfuerce en no deforestar, se-
gún estudios realizados pro la FAO, el tipo de
agricultura que deberá sustentar esta actividad
son los monocultivos para producir
eficientemente, es decir, mayor cantidad de pro-
ducto por hectárea y en el menor tiempo posi-
ble. Para esto es un requisito indispensable el
mayor uso de irrigación y fertilizantes de origen
fósil, los cuales tienen un alto contenido de óxi-
do nitroso (N2O), el tercer gas de efecto inver-
nadero más importante en el mundo para el
calentamiento global20.

La Agencia de Protección Ambiental de Esta-
dos Unidos (EPA, siglas en inglés) dice que las
emisiones de óxido nitroso por año son equiva-
lentes a 3.114 mil millones de toneladas de
dióxido de carbono anual. Sólo la agricultura
emite un equivalente a 2.616 mil millones de
toneladas de dióxido de carbono21.
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18 | Saragih, Henry. Vía Campesina. It´s cars versus humans (Son autos contra humanos). Traducciones realizadas

por nosotros. 03/08/07. Saragih Henry es Secretario General de la Federación de Uniones de Granjeros de Indonesia

(FSPI). http://www.thejakarta.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070726.E03

19 | Eric Holt-Giménez. Phd. Director Ejecutivo, Food First/Institute for Food and Development Policy, Oakland-

California. «Biocombustibles: mitos de la transición de los agrocombustibles». Artículo publicado en Ecoportal.net.

4/09/07.

20 | Biofuelwatch. «Agrofuel threaten to acelérate global warming» (Los Agrocombustibles amenazan con acelerar

el calentamiento global). Mayo, 2007. www.biofuelwatch.org.uk. Citas traducidas para este texto por los propios

autores.

21 | Íbid.



Según Mosier y Zhu, las emisiones de óxido
nitroso se han incrementado en un 250%. Des-
de la revolución industrial, las concentraciones
de óxido nitroso se han incrementado en un 17%
y, en total, los humanos han duplicado la canti-
dad de nitrógeno biológico de manera global, cuyos
efectos son desastrosos sobre la biodiversidad. A
pesar de que este hecho es extremadamente, pre-
ocupante, aún no se conoce totalmente sus con-
secuencias, pero sí es sabido por los científicos
que un aumento en la utilización de productos
petroquímicos implica el aumento de óxido
nitroso, el cuál, por efectos de evaporización de
las aguas es trasladado a otros cultivos, con lo
que cultivos y bosques que no están acostumbra-
dos a altos contenidos de nitrógeno pueden des-
aparecer22.

Este hecho es muy preocupante debido a que
los lugares óptimos para una mejor produc-
ción de agrocombustibles son aquellos que
convierten el carbón en oxígeno, como por
ejemplo, el Amazonas o las selvas tropicales
del sureste asiático.

Sobre la deforestación
y recuperación de suelos
Otro aditivo del maquillaje discursivo que pre-
tende hacer presentable a los agrocombustibles,
se sustenta en que permite la recuperación de
suelos y que no alimenta el proceso de
deforestación.

Son varias experiencias que han demostrado que
los agrocombustibles significan un avance de la

frontera agrícola y ganadera, a costa de la des-
trucción de los bosques primarios. Incluso se ha
venido a denominarle el «biodiesel de la
deforestación» por Eric Holt-Giménez. El caso
de Brasil, nada más, es alarmante. La industria
del azúcar y el alcohol tiene la pretensión de
alcanzar en Brasil el record de 110 mil millones
de litros de etanol anuales; es decir, abastecer el
5%, únicamente, del mercado mundial de etanol,
lo que equivale a aumentar su producción ac-
tual en seis veces. En esta perspectiva, mante-
niéndose los actuales niveles medianos de pro-
ductividad de la caña de azúcar y de los rendi-
mientos en la fabricación del etanol, los cañave-
rales tendrán que ocupar 28 millones de hectá-
reas, casi la mitad de los aproximadamente 60
millones que conforman toda el área usada hoy
por la agricultura nacional23.

En toda la bibliografía consultada, no se han
encontrado experiencias que hayan cooperado
en la reforestación y recuperación de suelos. Muy
por el contrario se encuentran casos extremos de
deforestación como en Brasil, Indonesia y otros.
Aquellos que defienden el hecho de que la
agroenergía no significa deforestación en sí mis-
ma, olvidan que utilizar tierras para la produc-
ción de agrocombustible además de las tierras
que se necesitan para producir alimentos, impli-
ca un aumento de actividades que requieren de
más extensiones de tierra. Vale decir, la produc-
ción de agrocombustible empuja a otras activi-
dades agrícolas a buscar más tierras, con lo que
la deforestación se convierte en una realidad más
difícil de paliar.
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‘‘En relación

con los agrocombustibles,

no se han encontrado experiencias

que hayan cooperado en la reforestación

y recuperación del suelo’’

‘’

22 | Íbid.

23 | Ibíd.



24 | Víctor Ego Ducrot. «Inflación y crisis: cuidado con las grandes mentiras. Petróleo, dólar y ´commodities´ a favor

de EE.UU».

25 | En:www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_print.php?idnota=3649
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Conclusiones
Cabe preguntarse ¿cuál es la razón de los
agrocombustibles si según los datos analizados
no son rentables ni beneficiosos, sino, más bien,
todo lo contrario? Como ya hemos anticipado
someramente, los agrocombustibles tienen una
razón de ser, y esta no es, precisamente, de orden
ecologista, social o cultural. Los agrocombustibles
son la punta de lanza de un modelo de libre
comercio que posibilite a las transnacionales de
EE.UU., y otras, mantener a flote su sistema
financiero y político.

En este sentido, es urgente ser concientes de que
los agrocombustibles son parte de un contexto
internacional caracterizado por importantes
acaecimientos económicos que preceden a un
gran colapso del modelo capitalista global refle-
jado en el escenario económico que acontece en
EE.UU. actualmente. El precio del petróleo se
mantiene en ascenso. Los indicadores no mien-
ten: la marca de $us 80 por barril de petróleo
ya se superó, y se prevé alcanzar $us 100 por
barril prontamente. Asimismo, el precio de otros
«commodities» también sube. Esta subida coin-
cide con un dólar cada vez más débil y el aumen-
to de la liquidez del sector financiero estadouni-
dense (corporaciones del complejo energético-in-
dustrial-militar, bancos y fondos financieros). Es
posible que esta bonanza termine dirigiéndose
hacia créditos de alto riesgo. Y es en esta parte
de la ecuación que encajan los agrocombustibles:
su bajo rendimiento y su alta exigencia de sub-
venciones caen como anillo al dedo a la necesi-

dad de mantener en movimiento, mediante cré-
ditos, esos capitales que son, en realidad, espejis-
mos, pues los precios de las materias primas es-
tán subiendo por especulación y la inflación del
dólar está creciendo24.

Este espejismo resulta muy atractivo para los
países exportadores de materias primas los cuá-
les caen en el discurso de los grandes capitales
que hacen creer que con el incentivo de la pro-
ducción agropecuaria, mediante créditos, van a
hacer crecer las economías del Tercer Mundo.
La historia es la portadora de la verdad y refleja
en su seno el fracaso del modelo de desarrollo
(llámese este «desarrollo sostenible» o de otra
manera, pero siempre «desarrollo») y sus falsas
promesas. Recordemos a América Latina en la
década de los ´80 cuando Estados Unidos sa-
neó su inflación dando ingentes cantidades de
créditos, los cuales se tradujeron solamente en la
deuda externa insostenible25.

El caso de los agrocombustibles hace venia a
aquella realidad no lejana debido a que por su
infactibilidad social, cultural, económica y tec-
nológica, va a terminar endeudando, sin salida,
a los países del llamado Tercer Mundo. Las ex-
periencias en Colombia, por ejemplo, ya mues-
tran que los pequeños productores se han endeu-
dado hasta el cuello para comprar tierras que
les permitan producir ya que, no olvidemos, son
muchas tierras las que se necesitan para produ-
cir algo de biocombustible. Por otro lado, hay
casos en los que los pequeños productores no tie-
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nen más que alquilar sus tierras, porque es lo
único que tienen, para acceder a los famosos
créditos. Gracias a esto, las megaempresas se es-
tán adueñando de tierras y, por lo tanto, de re-
cursos naturales (incluidos recursos humanos).

Estamos en una etapa en la que los
agrocombustibles viabilizan la supervivencia del
sistema financiero y político capitalista, cada
vez más cruel. Una etapa que a diferencia de
otras refleja un creciente rechazo a las políticas
internacionales de ingerencia en los países deno-
minados tercermundistas. El rechazo al ALCA
y a los TLC es una prueba de ello. Pero hay que
tener cautela debido a que los agrocombustibles
se posicionan como parte de la salida del ciclo

de crisis que caracteriza al capitalismo actual,
mediante la apertura a la inversión extranjera y
a la ingerencia sobre tierras, territorios y recur-
sos, medios fundamentales para la superviven-
cia de este sistema.

El modelo de libre comercio tan resistido en algu-
nos países se camufla muy ágilmente en diferen-
tes iniciativas como los agrocombustibles, la Ini-
ciativa de Integración Regional Sud America-
na (IIRSA) y las cuencas del río Madera26, las
cuales están integradas en un modelo de
recolonización que, evidentemente, no vela por
las exigencias de los países denominados subde-
sarrollados, sino por la supervivencia del siste-
ma capitalista global. |WWW.ECOPORTAL.NET

26 | Ibíd.

27 | Como importante referencia sobre la relación entre los agrocombustibles, el IIRSA y las cuencas del río Madera,

el investigador boliviano Pablo Villegas ha trabajado de forma inédita, especialmente sobre el tema del río Madera.

‘‘Estamos

en una etapa en la

que los agrocombustibles

viabilizan la supervivencia del

sistema financiero y político capitalista’’

‘’

* Maya Rivera Mazorco

y Sergio Arispe Barrientos trabajan

en la Comisión de Agricultura,

Campesinado, Comunidades

Originarias y Etnias

del Senado Nacional de Bolivia
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[Material de apoyo 07]

[Panel 02 • El campo no aguanta más]

[Argentina: a cinco años del ‘corralito’]

Imagínese cómo reaccionaría si hoy le dijeran
que no puede retirar su dinero del banco. Pues
eso es lo que les ocurrió a millones de argentinos
hace exactamente cinco años.

El 3 de diciembre de 2001, en medio de una
profunda recesión, el gobierno del presidente Fer-
nando de la Rúa impuso por decreto el llamado
«corralito». ( La medida restringía la extracción
de depósitos bancarios a una suma fija de 250
pesos semana (por entonces US$250). La inten-
ción era frenar una fuga de dinero del sistema
que ya había llegado a US$20.000 millones y
respondía a rumores de un colapso económico.

Argentina tenía en ese momento un sistema fijo
de convertibilidad por el cual un peso equivalía
a un dólar, pero este esquema ya había comen-
zado a resquebrajarse debido a un contexto in-
ternacional desfavorable y a un alto endeuda-
miento del país.

«No sólo los ahorristas participaron de la fuga,
sino también muchos bancos que transfirieron
fondos al exterior», explica a BBC Mundo el eco-
nomista Alan Cibils. El «corralito» atrapó a las
ahorristas que no huyeron a tiempo, originó pro-
testas en forma de «cacerolazos» y precipitó la peor
crisis financiera en la historia argentina.

«Los que lograron escapar fueron los que tenían
información y pudieron sacar el dinero antes de

Max Seitz
FUENTE: http://independent.typepad.com/elindependent/

que se aplicara la medida. Estos fondos termi-
naron ‘bajo el colchón’, en cuentas en países como
Uruguay o en paraísos fiscales», afirma Cibils.

Asfixia económica
Si bien salvó al sistema bancario del colapso -al
menos ésa era su intención-, el «corralito» termi-
nó asfixiando al argentino de clase media y tra-
bajadora.

«Nuestra economía, gran parte de ella ‘en ne-
gro’, funciona básicamente con efectivo y las
restricciones dejaron a la población sin bille-
tes. De modo que paralizaron la actividad y
terminaron acelerando la caída», explica
Cibils.

Miles de recursos de amparo llovieron sobre el
Poder Judicial, mientras los bancos protegían las
entradas de sus sucursales con chapas y guar-
dias privados para defenderse de los ahorristas
enardecidos.

Una mujer quiso prenderse fuego frente a una
entidad y un hombre pasó el verano del 2002 en
traje de baño ante una sede del HSBC porque
no podía retirar dinero para irse de vacaciones.

Para «confiscar» los ahorros, el gobierno llegó a
derogar la llamada ley de intangibilidad de los
depósitos. Según Cibils, «fue una violación del
principio de propiedad privada».

07
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El «corralito» tuvo un alto costo político. Provo-
có la renuncia de dos ministros de Economía:
Domingo Cavallo, su creador, y Jorge Remes
Lenicov, quien meses después quiso cambiar los
ahorros por bonos compulsivos.

El propio De la Rúa debió renunciar a fines de
diciembre de 2001, en medio de la debacle.

«No se apropió de nada». El «corralito» termi-
naría abriéndose casi un año después.

Tras la caída de la paridad peso-dólar, en 2002
se «pesificarían» los ahorros en dólares y surgiría
el «corralón», un esquema de reprogramación de
los plazos fijos en la moneda estadounidense, los
cuales se devolverían progresivamente en pesos
devaluados (un proceso ya completado). Hasta
hoy, De la Rúa sigue defendiendo su desempeño.
«El ‘corralito’ no se apropió de nada, fue un
modo de enfrentar una corrida bancaria que era
fruto de rumores», dijo recientemente el ex presi-
dente en una entrevista con BBC Mundo.

«Todo eso estaba: la recesión, la crisis social, el
desempleo. Así recibí el gobierno. Fue una lucha
para superar esa situación».

«Y no era fácil porque se agregó un contexto
internacional desfavorable: el enfriamiento de
la economía de Estados Unidos y el cambio de
conducción en el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), con gente mal dispuesta hacia Ar-
gentina como consecuencia de incumplimientos
anteriores», aseguró.

Alternativas
¿Puede decirse que el «corralito» -altamente im-
popular- tuvo algún efecto positivo?

«La medida intentó salvar a los bancos y lo lo-
gró, pero a costa de la población. No sabemos
qué hubiera pasado sin no se aplicaba, porque
era cierto que había una importante fuga de
capitales. Quizás los bancos hubieran acabado
en una situación más comprometida», dice el
economista Alan Cibils.

«Creo que un alternativa hubiera sido aplicar
mucho antes un control del flujo de capitales,
pero el FMI, que por entonces dictaba la políti-
ca económica de Argentina, se oponía a ello».
El fenómeno del «corralito» -»little fence» en in-
glés, algo que para Cibils sería «impensable» en
Europa o Estados Unidos, llegó a convertirse en
materia de estudio en todo el mundo.

Pero puertas adentro era un «malo conocido»,
porque en la década de los años 90 el presidente
Carlos Menem había implementado una medi-
da similar, conocida como «Plan Bonex».

Muchos ahorristas argentinos siguen descon-
fiando de los bancos y prefieren invertir en el
actual «boom» de la construcción o bien se-
guir durmiendo «tranquilos» sobre fajos de
dólares antes de guardar su dinero en una
cuenta. A cinco años de su aplicación, el
«corralito» continúa siendo un recuerdo laten-
te: todavía quedan 50.000 juicios pendien-
tes en tribunales de todo el país.Argentina:

a cinco años
del ‘corralito’
Max Seitz
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[Material de apoyo 08]

[Panel 04 • El derecho a la alimentación]

[FAO: más libre comercio, más hambre]

Ayer terminó la Cumbre de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria de la FAO (Organiza-
ción para la Alimentación y la Agricultura de
la ONU) que se celebró estos días en Roma.
Las conclusiones del encuentro no indican un
cambio de tendencia en las políticas que se han
venido aplicando en los últimos años y que han
conducido a la situación de crisis actual.

Las declaraciones de buenas intenciones y las
promesas de millones de euros para acabar con
el hambre en el mundo realizadas por varios go-
bernantes no van a poner fin a las causas es-
tructurales que han generado esta crisis. Así
mismo, las propuestas realizadas por el secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-moon, de au-
mentar en un 50% la producción de alimentos
y rechazar las limitaciones impuestas a la ex-
portación por parte de algunos países afectados
parecen reforzar más las causas de la crisis que
conducir hacia salidas reales que garanticen la
seguridad alimentaria de la mayoría de las po-
blaciones en el Sur.

El monopolio de determinadas corporaciones
multinacionales de cada uno de los tramos de la
cadena de producción de alimentos, desde las se-
millas pasando por los fertilizantes hasta la
comercialización y distribución de lo que come-
mos, es algo que no se ha tratado en esta cum-
bre. Sin embargo, y a pesar de la crisis, las prin-
cipales compañías de semillas, Monsanto,

Esther Vivas
FUENTE: http://www.cadtm.org/spip.php?article3411

DuPont y Syngenta, han reconocido un aumen-
to creciente de sus ganancias y lo mismo han
hecho las principales industrias de fertilizantes
químicos. Las mayores empresas procesadoras de
alimentos como Nestlé o Unilever también anun-
cian un alza en sus beneficios, aunque por de-
bajo de las que controlan los primeros tramos de
la cadena. Del mismo modo que las grandes
distribuidoras de alimentos como Wal-Mart,
Tesco o Carrefour afirman seguir aumentando
sus ganancias.

Los resultados de la cumbre de la FAO reflejan
el consenso alcanzado entre la ONU, el Banco
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para mantener unas políticas eco-
nómicas y comerciales de dependencia Sur-Nor-
te y de apoyo a las multinacionales de la
agroalimentación. Las recomendaciones lanza-
das a favor de una mayor apertura de los merca-
dos en el Sur, de subvencionar las importaciones
de alimentos a partir de la ayuda al desarrollo y
la apuesta por una nueva revolución verde apun-
tan en esta dirección.

Aquellos que trabajan y cuidan la tierra, en ma-
nos de quienes debería de estar nuestra alimen-
tación, los campesinos y las campesinas, fueron
excluidos del debate. Cuando representantes de
organizaciones campesinas intentaron presentar
sus propuestas, coincidiendo con la inaugura-
ción oficial de la cumbre, fueron retirados por la

08
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fuerza. En reuniones anteriores de alto nivel, se
había permitido una mayor participación de
los colectivos sociales y en cambio ahora, ante la
gravedad de la situación, las puertas se han
mantenido cerradas, como ha denunciado la red
internacional Vía Campesina.

Acabar con la situación de crisis implica poner
fin al modelo de agricultura y de alimenta-
ción actual que antepone los intereses econó-
micos de grandes multinacionales a las nece-
sidades alimentarias de millones de personas.
Es necesario abordar las causas estructurales:
las políticas neoliberales que se han venido
aplicando de forma sistemática en los últi-
mos 30 años, promovidas por el BM, el FMI,
la Organización Mundial del Comercio
(OMC) con Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea al frente. Unas políticas que han sig-
nificado una liberalización económica a es-
cala global, apertura sin freno de los merca-
dos, privatización de tierras dedicadas al abas-
tecimiento local y su reconversión en mono-
cultivos de exportación… conduciéndonos a
la grave situación de inseguridad alimentaria
actual. Según el BM se calcula que la cifra
de 850 millones de personas que hoy pade-
cen hambre aumentará en los próximos años
hasta 950.

La salida a la crisis pasa por regular y controlar
el mercado y el comercio internacional; recons-
truir las economías nacionales; devolver el con-
trol de la producción de alimentos a las familias
campesinas y garantizar su acceso libre a la tie-
rra, a las semillas, al agua; sacar la agricultura
de los tratados de libre comercio y de la OMC; y
poner fin a la especulación con el hambre.

El mercado no puede resolver el problema. Fren-
te a las declaraciones del número dos de la FAO,
José María Sumpsi, afirmando que se trata de
un problema de oferta y de demanda, debido al
aumento del consumo en países emergentes como
India, China o Brasil, hay que recordar que
nunca antes se había dado una mayor produc-
ción de comida en el mundo.

Hoy, se produce tres veces más que en los años
sesenta, mientras que la población mundial tan
sólo se ha duplicado desde entonces. No hay una
crisis de producción de alimentos, sino una im-
posibilidad para acceder a los mismos por parte
de amplias poblaciones que no pueden pagar
los precios actuales. La solución no puede ser
más libre comercio porque, como se ha demos-
trado, más libre comercio implica más hambre y
menor acceso a los alimentos. No se trata de
echar más leña al fuego.

FAO:
más libre comercio,
más hambre
Ester Vivas
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[Material de apoyo 09]

 [Panel 06 • La política agraria de la UE]

[El privilegio de ser una vaca en Europa]

«No te preocupes por mí y lucha con todas tus fuerzas

contra la OMC» dijo a un amigo Lee Kyung-Hae, un

campesino coreano de 54 años, antes de clavarse un

cuchillo en el corazón. Sucedió hace un año en la

cumbre de la Organización Mundial de Comercio en

Cancún. Lee protestaba por las exportaciones a pre-

cios por debajo del coste de producción (dumping) de

la Unión Europea y los Estados Unidos. La disminu-

ción de los precios provocada por el dumping ha conde-

nado a la pobreza a millones de pequeños agricultores

como Lee en todo el mundo, incapaces de competir

con los productos subvencionados. La OMC, lejos de

proteger a los países pobres de los abusos de las econo-

mías del Norte, se ha regido por un principio fariseo:

proteccionismo para los países ricos y libre comercio y

apertura de los mercados para los pobres.

Los ejemplos son demoledores: según datos de Oxfam

International la UE y EEUU son autores de la mitad

de las exportaciones de trigo, fijando precios que son

alrededor de un 40% más bajos que sus costes de

producción. La UE por sí sola es el mayor exportador

mundial de leche desnatada en polvo, a precios que

representan el 50% del coste de producción y es ade-

más el mayor exportador mundial de azúcar blanco,

que vende por una cuarta parte del coste de produc-

ción.

Manuel Ansede Vásquez - Madrid, 18/10/04
FUENTE: www.cafebabel.com - Le Magazine Européen

¿Ayuda al desarrollo?

Los efectos del dumping alimentario que practica la

UE son devastadores. La apertura de los mercados

jamaicanos obligada por el Banco Mundial a las im-

portaciones de leche en polvo subsidiada de la UE

arruinó con sus precios risibles a los productores loca-

les. Una actitud que se repite en todos y cada uno de

los países pobres, adornada a veces por el cinismo y la

incoherencia de la «ayuda al desarrollo» que lo acom-

paña. Por cada dólar donado a los países pobres en

concepto de ayudas, éstos pierden dos dólares a causa

de las barreras comerciales de los países ricos.

Tras las mortíferas inundaciones de 2000 en

Mozambique, por ejemplo, la UE donó a este país

170 millones de euros. Un ejercicio de hipocresía por

parte de una UE que impone su azúcar subvenciona-

do a este país, suprimiendo la competitividad del azú-

car de caña local, el más barato del mundo. Y va más

allá, ya que la UE no permite la importación de azú-

car procesada mozambiqueña, reservando los benefi-

cios del refinado para empresas europeas como la bri-

tánica Tate and Lyle, la alemana Sudzucker o la fran-

cesa Beghin Say, que han recibido subsidios a la expor-

tación por valor de 600 millones de euros.

A pesar de la bífida política comercial europea, puede

que la muerte de Lee no haya sido en vano. El desespe-

rado grito de ayuda del coreano quizás aceleró la lle-

gada de los símbolos en la lucha contra el dumping.

Tras declarar ilegal el sistema estadounidense de sub-

sidios al algodón en junio de 2004, la OMC, en una

sentencia histórica, ha declarado que la UE utiliza un

EL DUMPING ALIMENTARIO DE LA UE ARRUINA A

MILLONES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES. LA REFOR-
MA DE LA PAC DEBE ACOMETERSE AHORA QUE IN-
CLUSO LA OMC SE HA PRONUNCIADO CONTRA EL

DUMPING EUROPEO.
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nivel de subsidios a la exportación de azúcar cuatro

veces superior a lo permitido. ¿El principio del fin del

dumping?

Otras vías

Las políticas neoliberales han fracasado si es que algu-

na vez tuvieron como objetivo la erradicación del ham-

bre en el mundo. La propuesta de revisión a medio

plazo de la Política Agraria Común europea (PAC)

sigue apostando por un modelo intensivo de produc-

ción agraria que conlleva el progresivo despoblamiento

del medio rural y el empobrecimiento del pequeño agri-

cultor. La sociedad civil europea debe presionar para

conseguir una profunda reforma de la PAC, con la

vista puesta en la Soberanía Alimentaria: el derecho

de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria,

sin dumping frente a países terceros. Es una alternati-

va al neoliberalismo agrario y fue desarrollada por Vía

Campesina, debatiéndose por primera vez en la Cum-

bre Mundial de la Alimentación en 1996. Implica la

marginación de la OMC, organismo totalmente

inadecuado para tratar temas de seguridad

alimentaria, y la actuación de las Naciones Uni-

das. La Soberanía Alimentaria da prioridad a la

producción local frente a la exportación, autori-

zando a los países a adoptar medidas proteccionis-

tas anti-dumping y permitiendo ayudas públicas a

los campesinos si no son utilizadas para exportar a

precios inferiores. Además, garantiza la estabili-

dad de los precios agrícolas a escala internacional

mediante unos acuerdos internacionales de control

de producción.

Sin embargo, siempre según datos de Oxfam

International, si África, el sudeste asiático y América

Latina aumentaran un insignificante 1% su partici-

pación en las exportaciones mundiales, los beneficios

podrían sacar de la pobreza a 128 millones de perso-

nas. Ésa es la utopía, pero la realidad la resumió

perfectamente el escritor uruguayo Eduardo Galeano:

«los subsidios que recibe cada vaca en Europa –más

de dos euros al día- duplican la cantidad de dinero

que en promedio gana, por un año entero de trabajo,

cada granjero de los países pobres». Una vaca euro-

pea gana más que un africano. ¿Acaso no merece esto

un haraquiri?

FAO:
más libre comercio,
más hambre
Ester Vivas
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‘‘Las políticas neoliberales

han fracasado si es que alguna vez tuvieron

como objetivo la erradicación del hambre’’
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[Material de apoyo 10]

 [Panel 06 • La política agraria de la UE]

[La política agraria común cumple 50 años]

La PAC es sobre todo una historia de superlati-
vos. Primera política europea, primer presupues-
to de la Unión, primera potencia agrícola mun-
dial, pero también primer donante de fondos, ¿y
de lecciones?, y uno de los aspectos de la UE más
sensible y que suscita debates más apasionados.
Todo lo que se ha realizado tras el Tratado de
Roma de 1957 corre el riesgo de desmoronarse
con las profundas alteraciones producidas en el
paisaje agrícola mundial. ¿Es la PAC a sus 50
años demasiado vieja?

La PAC, en su inicio, era una coordinación
común de las agriculturas nacionales para ha-
cer de la recién creada UE el primer exportador
mundial. Entendible, en una Europa cuyas eco-
nomías habían resultado devastadas por la Se-
gunda Guerra Mundial y en la que todo estaba
por reconstruir. La falta de medios, las desigual-
dades, la disparidad de salarios… la PAC vuel-
ve, poco a poco, a poner las cosas en su sitio.

Para impulsar el mercado interior fue necesario
en primer lugar aislarlo del exterior. Tasas en las
fronteras limitaron las importaciones y subven-
ciones a los agricultores ayudaron a las exporta-
ciones. Se importaba poco, se exportaba mucho:
¡el non plus ultra! Se ponía así fin a la volatilidad
del mercado mundial, pero se podía -sin embargo-
vender en él nuestros productos. Las ventajas sin
los inconvenientes, ciertamente todo eran benefi-
cios, pero esto no gustaba a todo el mundo.

Franck Lirzin - Paris 19/11/07
FUENTE: www.cafebabel.com - Le Magazine Européen

Los países pobres acusaron por ello a la Unión
de competencia desleal. La ronda de Doha, ini-
ciada en 2001 por la OMC con el objetivo de
liberalizar los intercambios y ayudar a los países
más pobres se paralizó en 2006. La Organiza-
ción de la ONU para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) opina que este fracaso fue
provocado por la negativa de los grandes países
productores a perder sus ventajas competitivas.

En el interior de la Unión, la PAC distribuye
subvenciones a los agricultores para fomentar el
desarrollo de sus producciones. Pero como los sub-
sidios son proporcionales a la cantidad produci-
da, los agricultores son animados a producir cada
vez más, a pesar de que no resulte ya rentable.
Cuanto más se produce, más dinero se consigue,
aunque no se venda.

A comienzo de los años ochenta, las produccio-
nes agrícolas pasan a ser excedentarias. La bús-
queda del beneficio a cualquier precio destruye
las economías locales rurales, absorbidas por las
grandes explotaciones. Se prima la cantidad so-
bre la calidad. Todo ello termina por costar muy
caro a una Unión debilitada frente a los agri-
cultores que se enganchan a sus subvenciones y
los Estados que se benefician de la PAC.

Por ello, el objetivo fue limitar la producción
mediante cuotas, barbecho y desacoplamiento
entre las ayudas y las cantidades producidas. Esta
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segunda PAC se propuso reconstruir el mundo
rural que había destruido antes. Siguiendo los
consejos de la OCDE, comenzó a medir mejor
sus acciones prefiriendo la promoción del mun-
do rural al éxito económico, aunque ello supu-
siese tener que subvencionar a las explotaciones
deficitarias.

Y a pesar de todo, hace ya 25 años que la PAC
va a contracorriente. Tempestades, inundacio-
nes, catástrofes naturales…, las cosechas mun-
diales son cada vez peores. Si a ello se añade un
aumento de la demanda debido a la utilización
masiva de biocarburantes, cambios en los com-
portamientos alimentarios y una oferta en des-
censo, el resultado es claro: los precios por las
nubes. Sólo por poner un ejemplo los cereales
han subido un 95,8% en el último año. Los
consumidores están cogidos por el cuello, pero los
agricultores se lamentan de no poder beneficiar-
se de estas subidas debido a las cuotas de produc-
ción que se les han impuesto con la PAC.

Antes, los precios eran tan bajos que se necesita-
ban las subvenciones para poder sobrevivir. Aho-
ra, son lo suficientemente altos como para

forrarse. Por ello, los que defendían ayer sus ven-
tajas financieras no quieren hoy oír hablar de
ellas.

Como consecuencia, Francia, primer productor
de cereal y principal beneficiario de la PAC,
solicita une remise à plat, un cambio en la PAC.
Sin embargo, todos somos conscientes de que la
gestión administrativa de la agricultura es con
demasiada frecuencia ineficaz, bien sea por la
fluctuación de los precios agrícolas mundiales o
las dificultades para intermediar entre el merca-
do interior y el mercado mundial.

Tras mucho tiempo, la Unión intenta igualar
sus precios a los del mercado mundial. Para ello,
ha disminuido las subvenciones del 38% al 27%
en veinte años, según datos de la OCDE. El
objetivo es adaptar la producción a las necesida-
des de los consumidores. Ahora bien, la subida
de precios acelera la necesidad de maniobra. La
Comisaria de Agricultura, Mariann Fisher Boel,
ha propuesto suspender desde 2008 los derechos
de aduana, pero algunos temen que, en caso de
recuperación de los mercados, la Unión se en-
cuentre indefensa.»

La política agraria
común cumple 50 años
Franck Lirzin
Paris, 19.11.2007

Apoyo10

CO
N

V
IV

IR
 C

O
N

 L
A

 T
IE

RR
A

 |
 M

at
er

ia
l d

e 
ap

oy
o 

10

110

‘‘Antes, los precios eran tan bajos

que se necesitaban subvenciones para poder sobrevivir.

Ahora, son lo suficientemente altos como para forrarse’’
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[Material de apoyo 11]

 [Panel 01 • El mundo se muere de hambre]

[Entrevista a Sergio Latouche:
decrecimiento y sostenibilidad]

P.- ¿Nos podría explicar en pocas
palabras qué es el decrecimiento?

R.- El decrecimiento no es un modelo. Es antes
de todo un lema provocador para marcar la
necesidad de una ruptura, impactar los
espíritus como un eslogan publicitario.
Estrictamente se tendría que hablar de «a-
crecimiento », del «a» privativo griego, como
«a»-teísmo. Es necesario salir de la religión del
crecimiento, del culto al progreso, a las mercan-
cías, mejor dicho habría que desintoxicarse.

Como lo comento en mi libro: Sobrevivir al
desarrollo: de la descolonización del imaginario

Audrey Boursicot y Audrey Dye – ENTREPUEBLOS

FUENTE: Boletín Nº47- Entrepueblos

económico a la construcción de una sociedad
alternativa, es imprescindible un cambio de
valores, sobre todo en cuanto al comportamien-
to del ser humano frente a su entorno natural.
Es un rasgo específico de Occidente la idea del
hombre prometéico, de la cual viene la famosa
frase de Descartes: «el hombre maestro y
dominador de la naturaleza ». Sin embargo el
hombre pertenece a la naturaleza, es menester
que el hombre pare su depredación de la
naturaleza, y que encuentre un modo de vivir
en armonía con la naturaleza, como un
jardinero fiel.

Se quiere sustituir el mundo natural por el
artefacto, o sea un mundo artificial. Con la
técnica conseguiremos sustituir el mundo que
ha creado al hombre por un mundo creado por
el hombre. Pero si se mira al planeta desde el
punto de vista de la hipótesis Gaia (lo que
correspondería a la Pachamama en América
Latina), el hombre es solamente un elemento
del conjunto del ecosistema terrestre. No sólo
tiene que cambiar su modelo económico y
político, sino que tiene que cambiar su
manera de considerar al planeta y a sí mismo.

Entonces la reapropiación del futuro de cada
pueblo pasa por la redefinición del contenido
de su política general y éste es el sentido del
decrecimiento.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, FENÓMENOS COMO EL CAM-
BIO CLIMÁTICOY LA CRISIS ENERGÉTICA HAN VUELTO

A PONER A LA ORDEN DEL DÍA, CON MÁS FUERZA

QUE EN EL PASADO, LA ADVERTENCIA QUE EL CLUB

DE TOMA HIZO EN LOS AÑOS 70 SOBRE LOS «LÍMI-
TES DEL CRECIMIENTO». PRINCIPALMENTE EN

FRANCIA E ITALIA, SE HA CONSOLIDADO UNA FUERTE

CORRIENTE TRANSVERSAL A DIFERENTES MOVIMIEN-
TOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, QUE SE ARTICULA

A TRAVÉS DE LA CRÍTICA AL CONCEPTO DE «DESA-
RROLLO SOSTENIBLE» Y DE LA REIVINDICACIÓN DEL

«DECRECIMIENTO». SERGE LATOUCHE, UNO DE LOS

TEÓRICOS DE REFERENCIA DE ESTE MOVIMIENTO FUE

ENTREVISTADO POR ENTREPUEBLOS DURANTE SU ÚL-
TIMA ESTANCIA EN BARCELONA.
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P.- ¿Por qué no le parece viable la
globalización?

R.- El decrecimiento es sin duda un proyecto
anti-globalización. Pero la globalización
está condenada a largo plazo, incluso según
las personas que no pertenecen al movi-
miento del decrecimiento, con el agotamien-
to del petróleo. La globalización sólo es
viable teniendo en cuenta los costes de
transportes artificialmente bajos. Con una
desaparición de las energías fósiles, los
costes de transporte van a multiplicarse por
10, 20 o 30, por lo que no se utilizará
más el transporte aéreo y se reducirá el
transporte terrestre. Sólo se transportarán
las mercancías que no pueden producirse en
la misma zona. J. M. Keynes, economista
famoso del fin del siglo XIX, ya decía en su
época, cuando todavía no se sabía lo que
iba a ocurrir, que las ideas tienen que
circular libremente, pero las mercancías lo
menos posible y los capitales para nada.
Desde este punto de vista, el decrecimiento
cumplirá las aspiraciones de J. M. Keynes.

Antes de llegar a tal punto, es necesario
reducir los transportes terrestres y plantearse
una relocalización. Hoy en día, viajamos
todo el tiempo porque no estamos a gusto
en ninguna latitud, lo que es muy malo
para el planeta, porque consumimos mucha
energía y el coste ecológico de estos viajes es
muy alto. Mientras vivimos cada vez más
en un mundo virtual, en cambio viajamos
realmente. En el futuro, tendremos que
aprender a viajar virtualmente y redescubrir
el arraigo al territorio.

P.- ¿La redistribución equitativa de
las riquezas pasa por el decreci-
miento del Norte?

R.- La respuesta es sí. Es simplemente matemáti-
co: un 20% de la población mundial que vive
en el Norte consume un 86% de los recursos,
pues nada más queda un 14% de estos recursos
para el Sur. Es necesaria una redistribución más
justa. Significa que tenemos que restringir
nuestra sangría en los países del Sur para que
respiren. Por ejemplo, durante la gran hambruna
en Etiopia y Somalia, estos países seguían
exportando alimentos para las mascotas de las
clases medias del Norte.

Eso pasa por un cambio de nuestro modelo
alimentario, comemos demasiada carne, grasa,
azúcar, sal…Un 50% de los jóvenes en
Estados Unidos son obesos, en Europa un
30%. Aquí se vislumbra la irracionalidad de
tal modelo. Un 40% de la producción de
cereales sirve para la alimentación del ganado.
Pero se tira un 30% de la carne que se
encuentra en los supermercados, es un despilfa-
rro enorme. La producción de carne de Europa
se basa en el uso de un territorio 4 veces
superior al de Europa bajo forma de la
importación de torta de orujo, de soja, maíz,
etc. para el ganado.

P.- ¿Cómo concibe Vd. el decreci-
miento en un país del Sur, por
ejemplo?

R.- Siempre digo que no voy a proponer a los
países del Sur emprender el decrecimiento
cuando todavía no han conocido el crecimien-

Entrevista a
Serge Latouche
Entrepueblos
Boletín 47
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to. En cambio, si el decrecimiento significa
construir una sociedad diferente de la sociedad
occidental basada en el crecimiento sin límite,
entonces tiene sentido a la vez para los países
que todavía no tomaron este camino, que
tienen aún un patrimonio que preservar. Y
para los que ya tomaron este camino es todavía
posible cambiar de camino. Les permitiría
romper con la dependencia económica, que se
ejerce a través de «l’Etau de la dette» (Aminata
Traoré), pero también a través de las estructuras
económicas. A esta dependencia económica se
suma la dependencia cultural.

Se les ha privado de sus propias ilusiones para
vivir, 700 millones de africanos no quieren
vivir más en África, sino venir a Europa. A
través de los nuevos medios de comunicación
(internet, el teléfono móvil) tienen la cabeza en
la «aldea global» y «los pies en la mierda
africana». El fenómeno de la inmigración, tal
como lo conocemos hoy en día, está sólo
iniciándose, no basta con sobrevigilar las
fronteras con muros de retención y metralletas,
pero eso es ahora mismo lo que va imponién-
dose. Somos nosotros mismos quienes hemos
creado este deseo, porque ellos no lo tenían
antes. Hace 20 años los africanos no pensa-
ban en marcharse de su pueblo, mientras hoy
nada más quieren irse.

P.- ¿Pensando en la soberanía
alimentaria cómo se aplicaría el
decrecimiento en un continente
como África?

R.- No me preocupo por África. La
desmundialización será más fácil para ellos

que para nosotros. Su sistema económico
funciona ya mayoritariamente fuera del
mercado, ya están acostumbrados a vivir en
condiciones muy difíciles. Con la quiebra del
sistema ya no podrán exportar sus cultivos
especulativos, como ha sucedido en el pasado.
Comerán mejor porque empezarán a diversifi-
car sus cultivos, cultivarán productos para su
propia satisfacción. Un inmenso país como es
la República Centroafricana, poco poblado,
tendría que hundirse por abundancia, pero
tiene una organización muy débil como
resultado de la colonización y del imperialismo
de los países del Norte. Esta organización
tiene como consecuencia un nivel de vida que
no permite aumentar la producción agrícola
que posibilitaría el abastecimiento de la
población urbana.

Un ejemplo de alternativa podría ser el de
Cuba, que a consecuencia del embargo supo
construir una agricultura ecológica, que
propicia una alimentación abundante y sana.
Si los países del Sur pudieran autogestionarse,
encontrarían una solución. Seguramente no
sería la solución en la que pensamos, ya que
son ellos mismos los actores de su cambio.

P.- ¿Por qué le parece que el desa-
rrollo sostenible es una trampa?

R.- Es una cortina de humo porque el desarro-
llo no es sostenible. El desarrollo es sólo una
palabra, que conlleva todo un imaginario y
una historia. Es la historia del crecimiento
insostenible. Hoy en día el crecimiento es nada
más una transformación cuantitativa y no
cualitativa. El término «desarrollo sostenible»

‘‘El desarrollo

es una cortina de humo.

No es sostenible. El desarrollo es sólo una palabra,

que conlleva un imaginario y una historia.

Es la historia del crecimiento insostenible’’

‘’
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es un lindo hallazgo del mundo publicitario.
Según mis fuentes, sería el mismo Henry
Kinsinger quien durante la Conferencia de
Estocolmo en el año 1972 presionó para que
el término de «ecodesarrollo » fuera sustituido
por «desarrollo sostenible». En efecto, a los
grupos de presión de las industrias estadouni-
denses les parecía demasiado ecologista el
término «ecodesarrollo». Es un hallazgo a la
vez político, publicitario y técnico, o sea la
mejor cortina de humo. Es prometer a las
personas el oro y el moro, salvar el planeta sin
cambiar nada.

Recuerdo una conversación que tuve con un
businessman que me decía: «queremos salvar
el business y el planeta», pero es el business
quien está destruyendo el planeta, entonces
hay que escoger. Por esta razón, la palabra
«decrecimiento» tiene como objetivo marcar la
ruptura, mientras el «desarrollo sostenible»
marca una continuidad. A tal punto que el
World Business Council for Sostainable
Development, el grupo de presión más potente
del planeta, está compuesto por todos los
grandes contaminadores del planeta, que son:
Montsanto, Novartis, Total-Elf-Fina, etc.

Entrevista a
Serge Latouche
Entrepueblos
Boletín 47
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‘‘La palabra ‘decrecimiento’

tiene como objetivo marcar la ruptura,

mientras el ‘desarrollo sostenible’ marca la continuidad’’

‘’
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[Material de apoyo 12]

 [Panel 01 • El mundo se muere de hambre]

[El poder de las grandes cadenas de distribución.
Entrevista a Christian Jacquiau (fragmento)]

¿Qué impacto tiene la
implantación de un supermercado
en un pueblo o un barrio? ¿Qué
sucede con el campesinado? ¿Y
con el tejido social?

El impacto es inmenso, si tomamos el ejemplo
de Francia, desaparece el comercio de
proximidad. En Francia hay 36.000
pueblos, hay 18.000 que ya no tienen ningún
comercio de proximidad. Cuando desaparecen
los comercios de proximidad también
desaparecen los comerciantes, los trabajadores
y los artesanos. Tiene impacto sobre el mundo
agrícola: la gran distribución quiere precios
bajos a la producción, para ello lo que
necesita es eliminar a los campesinos lo más
posible y mecanizar, recurrir a la química, a
máquinas grandes  etc.

Es en 1945 después de la guerra que empieza a
desarrollarse la agricultura productivista
intensiva, había 6 millones de campesinos en
Francia, ahora solo quedan 500.000 y
perdemos 30.000 cada año, es decir uno cada
veinte minutos, si miramos a nivel europeo a
causa de ese modelo económico perdimos una
pareja de campesinos cada minutos.
Por último, el impacto sobre las empresas, la
gran distribución pretende que los precios al
consumo sean competitivos, pero, a su vez,
quiere precios cada vez más bajos a la

FUENTE: Boletin Entrepueblos N°48
Periodico Diagonal N° 82

producción para que la margen de beneficios
sea cada vez más importante. Estamos en
plena aceleración de la globalización, es la
búsqueda de precios bajos por todas partes y los
distribuidores comparan los precios, buscan en los
países que tienen menos protección social.

Lo que me parece esencial es que detrás de
esta lógica hay todo un cuestionamiento del
sistema de redistribución de la riqueza de
nuestra sociedad, es decir que, si hay menos
agricultores, menos comerciantes, empresas,
pymes, etc, esto significa, menos salarios
distribuidos, menos cotizaciones patronales,
menos cotizaciones salariales, menos
impuestos recaudados sobre toda esa gente que
tiene demasiadas rentas, etc.

En Francia tenemos 8 millones de personas
que tienen un salario debajo del umbral de
pobreza, 1 millón de niños que tienen sólo
una comida por día, 5 millones de gente en
paro. En todo caso esto sigue, la maquina
avanza, mañana habrán 9, 11 millones, pero
no es una fatalidad, hay una mecánica que
está detrás de todo eso es la gran distribución
pero la gente nunca hace la relación.

¿Qué opinión le merece la entrada
del comercio justo y de la
agricultura ecológica en los
supermercados?
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Al principio el comercio justo era para los que
lo concibieron, una herramienta de
transformación de la sociedad, era una
manera de luchar contra el capitalismo, Frans
Van der Hoff el fundador de Max Havelaar
dice «éramos anticapitalistas». Algunos
militantes altermundialistas reivindicaron
productos de comercio justo en las grandes
superficies. Al principio los distribuidores no
estaban interesados. Pero pronto lo
consiguieron,… a costa de quitarle al concepto
contenido político. Pasamos de un
planteamiento de transformación de la
sociedad a un «producto» de comercio justo.

Hay actores de comercio justo que van a
«vender» sus productos a las grandes
superficies. Eso es sólo una manera de
maquillar la imagen de estas empresas,
porque entre 60.000 referencias, los gran
distribuidores van a proponer sólo algunos
productos de comercio justo, lo que no
representa casi nada, pero a partir de ahí van
a comunicar mucho sobre eso. Hoy Leclerc es
el que más comunica, porque es el número 1
en Francia de la difusión de productos de
comercio justo. Si el consumidor va al
supermercado, va a llenar el carro de
productos inequitativos a veces fabricados por
niños en los subsuelos del tercer mundo, pero
agrega un producto Max Havelaar y se va a
casa con la conciencia tranquila.
Justamente ahí hay un enorme debate sobre lo
que significa comercio justo, algunos dicen
que consiste en pagar un poco más un
producto para darle un poquito más al
pequeño productor, es el enfoque de Max
Havelaar. No es el que prefiero. Otros dicen

que el comercio justo plantea el tema del
reparto de la riqueza, es decir, tiene que estar
presente a lo largo de la cadena del productor
al consumidor, no se puede vender un producto
supuestamente de comercio justo en un
comercio que no lo es.

Con la agricultura ecológica es lo mismo, el
modelo francés fue creado hace treinta años
por el movimiento Nature et Progrés con dos
ideas: primero, en la agricultura ecológica no
tiene que haber productos químicos,
pesticidas, insecticidas. Pero también hay un
planteamiento social muy importante, la
agricultura ecológica es también la ruralidad,
el campesinado, la vida en los pueblos, el
respeto a la persona, el aspecto ético.

En las grandes superficies el aspecto humano
desapareció, la gente quiere productos sin
químicos para su salud pero hay una presión
inmensa sobre los precios, lo que tiene como
consecuencia que hay gente aquí en España y
también en el Sur de Francia que trabaja en
situación de esclavitud, como todos esos
trabajadores clandestinos que van a recoger
frutas y verduras ecológicas para las grandes
superficies que necesitan precios cada vez más
bajos para obtener el máximo de beneficios. El
colmo es que hoy, se importa la agricultura
ecológica de China por avión, tenemos lindos
Airbus nuevos que tiran queroseno por todos
partes del mundo y todo eso para importar
productos ecológicos, así que la trazabilidad
ecológica, hay que buscarla. Mientras que la
agricultura ecológica normalmente tiene que ver
con la proximidad, la producción local, la
temporalidad, etc. Ahora se están creando

El poder de las grandes
cadenas de distribución
Entrevista
a Christian  Jacquiau
Entrepueblos
Boletín 48
Diagonal núm. 82
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grandes superficies especializadas en productos
ecológicos creadas por una gran cadena de
hipermercados, con 1.000 m2. Los
consumidores pueden comprar todo lo que
quieren, todo es ecológico, pero no hay que
preguntar mucho de donde vienen los productos.

¿Qué opina
de las condiciones laborales?
En Francia por ejemplo, se conocen casos de
supermercados que han instalado cámaras en
los lavabos, trabajadores que han sido seguidos
y filmados en la calle, para saber dónde van,
cuáles son sus compañías, los lugares que
frecuentan, etc. Se conocen casos en los que
las cajeras han de pedir permiso para ir al
lavabo, o no tienen derecho ni a hablar entre
ellas ni a hablar con el cliente, la receta es
SBAM –por sus siglas en francés–: sonrisa,
buenos días, adiós y gracias. Además se
fomenta la competencia entre los trabajadores,
la máquina registradora cuenta el número de
objetos que pasan por el escáner, han de pasar
por lo menos 22 objetos por minuto; se genera
competencia.

¿Puede explicarnos lo que significa
«marge arrière»?
El «marge arrière» («margen hacia atrás») es
una invención francesa, es un margen de
beneficio abusivo que los distribuidores
aplican sobre los proveedores que tuvo mucho
éxito y que permitió a los grandes grupos
franceses ir a la conquista del mundo. Hoy las
grandes superficies copian este modelo por
todas partes. Los distribuidores reclaman
sumas adicionales a los proveedores por la
exposición de sus productos en lugar

privilegiado de venta, en sus catálogos, etc.
Hace 15 años las «marges arrières»
representaban un 10% y se decía «es una
locura, va provocar deslocalizaciones,
empresas que van a declararse en quiebra»,
después la gran distribución se concentró, hubo
la globalización, etc. Hoy si tomamos el
modelo francés sólo quedan 6 centrales de
compra que controlan 90% de los productos
que consumimos en las grandes superficies. Si
tomamos la imagen de un reloj de arena, es
como si arriba hubiesen 70.000 empresas
de proveedores, 300.000 explotaciones
agrícolas que tratarán de alcanzar 62
millones de consumidores y en el medio
están las 6 centrales de compras que dicen,
o ustedes pagan o no pasan, si no pagan no
tendrán accesos a nuestros estantes y a
nuestros consumidores. Entonces a fuerza de
fusiones y absorciones en el mundo de la
gran distribución, llegamos a una tasa de
«marge arrière» creciente, que hoy oscila
entre 40 y 50% del precio del producto y
finalmente el que paga es el consumidor
final.

Esta presión ejercida sobre las empresas
hace desaparecer una gran cantidad de
actores económicos como las pymes que ya
no pueden seguir, o se declaran en quiebra o
se tiran a los brazos de grandes grupos como
Nestlé, Danone y desaparecen. Este modelo
permitió generar fortunas en la gran
distribución y le permitió a ésta conquistar
el mundo. Los distribuidores saben que un
hipermercado se amortiza en un año y se
han convertido en verdaderas máquinas de
beneficios.

‘‘En Francia, por ejemplo,

se conocen casos de supermercados que han instalado

cámaras en los lavabos, trabajadores que han sido seguidos

y filmados en la calle, para saber dónde van, cuáles son

sus compañías, què lugares frecuentan’’

‘’
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[Material de apoyo 13]

[Panel 10 • El medio ambiente en nuestro plato]

[Productos ecológicos
e inclusión social en el comedor del cole]

Con el apoyo de la Fundación Futur, cuatro
escuelas de Barcelona han transformado sus co-
medores escolares en espacios que promueven la
educación en salud, la defensa de productos
ecológicos y comercio justo y la inclusión
sociolaboral.

Desde hace cinco meses, profesorado, padres,
alumnado, monitores y personal de cocina de la
escuela Torrent de Can Carbassa, en el barrio
barcelonés de Horta-Guinardó, trabajan juntos
en un proyecto que pretende convertir el come-
dor de la escuela en un espacio que también
tenga en cuenta aspectos éticos ambientales y
sociales.

Cada día, en el menú de los alumnos que se
quedan a comer en este colegio se incluyen fru-
tas y verduras que proceden de la agricultura
ecológica y productos de comercio justo. «Empe-
zamos probando en la escuela de verano y ahora
damos 300 menús al día en una apuesta por
otros hábitos alimentarios», explica la directora
del centro, Pepa Carreras.

La escuela Torrent de Can Carbassa lleva a
cabo junto a la Fundación Futur un proyecto
que apuesta por un nuevo concepto de la ges-
tión de los comedores escolares, en los que cues-
tiones sociales y ambientales también tengan
protagonismo. La iniciativa la puso en marcha
Futur en septiembre de 2005 y ya son cuatro

Silvia Torralba
FUENTE: http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=8487

los centros educativos que participan en este pro-
yecto que combina la restauración sostenible y
justa con la inclusión sociolaboral.

Se trata de apostar por «una gestión ecoconsciente
de los comedores escolares, con valores sociales y
ambientales», señala Isabel Coderch, responsa-
ble de la iniciativa ‘Comedores Escolares
Sostenibles’ de Fundación Futur.

Esto significa no sólo utilizar alimentos
ecológicos de campos de cultivos cercanos y nue-
vos ingredientes como la quinoa y el cuscus, sino
también promover el reciclaje y la recogida selec-
tiva de residuos en las cocinas escolares, realizar
actividades en las escuelas como la gestión de
huertos, y facilitar la inclusión laboral. En la
actualidad, cinco mujeres con responsabilidades
familiares y en situación de paro de larga dura-
ción se han beneficiado del programa de la Fun-
dación Futur y forman parte de un proceso de
inserción sociolaboral como ayudantes de coci-
na, monitoras o en el servicio de limpieza.

El comedor, un aula más de la escuela
De momento, las escuelas que participan en el
proyecto de Comedores Escolares Sostenibles han
modificado la manera de gestionar sus comedo-
res y han apostado por incluir productos ecológicos
y de comercio justo. Sin embargo, la idea es ir
más allá y aprovechar el potencial de la inicia-
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tiva para promover en toda la escuela activida-
des de sensibilización, como visitas de los agri-
cultores que proveen productos ecológicos y talle-
res sobre hábitos alimentarios.

En la escuela Torrent de Can Carbassa, por
ejemplo, los alumnos colaboran en el manteni-
miento de un huerto escolar y en algunas ocasio-
nes incluso han utilizado los productos cultiva-
dos en la elaboración de los menús del comedor.

La iniciativa, además, supone apoyar a agri-
cultores locales promotores de agricultura
ecológica. Esto significa «dar una salida a pro-
ductos agrarios llegando de manera directa al

consumidor, sin intermediarios», explica Rubén
Valls, agricultor proveedor de alimentos ecológicos
a las escuelas, que habla de la importancia de
que «los comedores escolares fomenten la agricul-
tura local y ecológica».

Para llevar a cabo el proyecto de Comedores
Escolares Sostenibles, en el que en estos momen-
tos participan 1.200 escolares, la Fundación
Futur trabaja de manera coordinada con las
escuelas, asesorando a las asociaciones de pa-
dres y madres de alumnos y la dirección de las
escuelas. La idea de Futur, además, es poder ase-
sorar centros educativos para que de manera
autónoma también apliquen el proyecto.

Productos ecológicos
e inclusión social
en el comedor del cole
Sílvia Torralba
Canal Solidario
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‘‘Para tirar adelante el proyecto,

la Fundació Futur trabaja de manera coordinada con

las escuelas, asesorando a las AMPA’s y a las direcciones’’

‘’
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[Material de apoyo 14]

[Panel 10 • El medio ambiente en nuestro plato]

[Andalucía siembra comedores ecológicos]

Los colegios andaluces se tiñen de verde. La Junta
de Andalucía ha decidido acercar a los comedores
escolares el menú más saludable del mercado: el de
la agricultura ecológica. El proyecto comenzó el año
pasado y ha dado de comer ya a 2.000 niños re-
partidos en 15 colegios y dos guarderías de Andalu-
cía. Para el nuevo año escolar 2006-2007, serán
5.000 los niños que se beneficien del régimen
ecológico en 40 colegios de todas las provincias
andaluzas. «No lo hacemos sólo por la salud de los
niños y por la educación alimentaria», explica
Manuel González de Molina, director general de
Agricultura Ecológica de Andalucía.

«También queremos apoyar a los pequeños produc-
tores para que ellos mismos puedan asegurar el
suministro». La Junta obtendrá de productores de
otras regiones las materias que escasean en Andalu-
cía, como es el caso de la leche ecológica, obtenida
de Cantabria y Galicia, o las manzanas y peras,
de Navarra. Pero uno de los objetivos prioritarios es
fomentar la pequeña producción en Andalucía
mediante la agrupación de los agricultores de forma
que puedan competir en el mercado. Y ya lo están
consiguiendo: «En algunos pueblos se ha disparado
la demanda del consumo interno», se congratula
Manuel González. «En Humilladero [Málaga], por
ejemplo, los supermercados han incorporado produc-
tos ecológicos».

¿La respuesta de los niños?  
«Ha sido muy buena, y eso que lo que les gusta
comer son otras cosas. Curiosamente hay platos como

FUENTE: http://ecoboletin.blogia.com/2006/100402-andalucia-siembra-comedores-ecologicos.php

las verduras que normalmente no toman y que
están tomando sin problemas. Porque es algo más
que comer. Hay unidades didácticas, juegos, au-
las...», añade el director general. Así, la comida
no sirve a los niños sólo para llenar sus barrigas,
sino también para aprender sobre alimentación y
salud –los nutricionistas han diseñado un menú
basado en una dieta equilibrada–, por un lado, y
sobre la agricultura ecológica y el medio ambien-
te, por otro. El menú contará con un 100% de
alimentos ecológicos, incluido el pescado, proce-
dente de piscifactoría certificada.

Sin embargo, éste es aún poco variado, por lo
que la Junta tiene pensado ampliarlo a pesca-
dos salvajes mientras se debate en la Unión
Europea la reforma de las normativas de culti-
vo ecológico, que hoy por hoy no incluyen a los
productos marinos. 

A partir de octubre no sólo serán los niños
sino también los pacientes y el personal médi-
co del Hospital Virgen de las Nieves de Gra-
nada quienes puedan disfrutar de la alimen-
tación ecológica. Las cuatro comidas diarias
servidas en el centro hospitalario han sido
diseñadas por la unidad de nutrición del mis-
mo hospital y el presidente de la Asociación
de Cocineros de Andalucía «para darle más
sabor», en palabras de Manuel González.
Aprovechando el proyecto, un grupo de inves-
tigación hará un seguimiento para evaluar
el impacto sobre la salud del nuevo menú. 

14
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[Género y soberanía alimentaria]

[Paneles 03 y 12]

[Documentales]

[Campesinas, semillas de cambio]

[Pan y rosas]

Título: «Campesinas. Semillas de cambio» (Documental)

Resumen: Este documento audiovisual muestra el trabajo de tres organizaciones de

mujeres campesinas que tratan de generar cambios en las relaciones de desigualdad de

género que experimentan en sus comunidades y familias, al tiempo que tratan de forta-

lecer la economía familiar campesina con producción orgánica de alimentos para mer-

cados locales y nacionales. El documental narra la actividad de la asociación de muje-

res ANANEL, en Santa Catarina de Ixtahuacán, en Guatemala; el Centro de Mujeres Xochilt

Acalt, en Malpaisillo, Nicaragua; y el sindicato de mujeres campesinas CONAMUCA, en

República Dominicana. El vídeo se acompaña de un documento escrito que sirve como

material de apoyo a la pieza audiovisual y que cuenta con cuatro textos que analizan

diversos aspectos de la soberanía alimentaria desde una perspectiva de género. El docu-

mental quedará a disposición de las organizaciones de la sociedad civil, centros educa-

tivos, organizaciones e instituciones para su visionado.

Realización: Joaquín Zúñiga Producción: Ernest Cañada | Una producción de Alba Films

para Entrepueblos, con la colaboración de la Fundación Luciérnaga y Vía Campesina y

el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

País y año de producción: Nicaragua, 2007. Duración: 25’.

Título: «Pan y rosas»

(Informe sobre el estado de la cuestión

de género en la Soberanía Alimentaria). [en castellano y catalán]

Estudio específico sobre Soberanía Alimentaria y género. Se trata de una valoración

sobre el estado de esta cuestión tanto en países del Sur como del Norte, que permi-

tirá profundizar en la Soberanía Alimentaria desde la perspectiva de género.

El informe ha sido realizado por personas expertas en género y desarrollo proce-

dentes del ámbito universitario y de las ONGs. El estudio se ha hecho a partir de

fuentes bibliográficas y documentales existentes.

Los resultados del informe se presentan en un DVD divulgativo que muestra las

situaciones de desigualdad de las mujeres y, al mismo tiempo, su protagonismo y

contribución al desarrollo.
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[Text fals]

Guia pedagògica sobre sobirania alimentària

destinada a professors i professores i alumnes

d’ESO, elaborda per Entrepobles.

Guia pedagògica sobre sobirania alimentària

destinada a professors i professores i alumnes

d’ESO, elaborda per Entrepobles.

Berenguer El Gran 1, 3er pis

08003 Barcelona

www.pangea.es/epueblos

00 34 93 268 33 66
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