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Etc4ivrcídjd; sltsevnto y crsltl;ras ec una pu. Cambio cfirn??Á:icú: e r`i aF.C#= l'i Clc'1 sikterna aIinierItdrictntisnaciona! 	5 : 
blicación cripta ;trai de inforrnación'y debatr. . 	------   	_.---_- 	-- 	--  
sobre la diversidadlógica y cultural para' 
elsusre.urc-cielascornunidades'y  tub uraslo - EIril 	l 	u rrnir6 ! 	t:r 	i 	lec 	ji 	°.aTiinorfi7 
cales. E[ uso y conservación de la biodiversi 
dad, el irnpacto de las nuevas biotecnologías, 
patentes y políticas púbfir.as. son parte de 

rlé'ii lZ, $li 	iC'3tt 	c,i iri 	~'C£, con t?1E~C'al ii(? 	l?.Y(;fRrj'rfr 	 i 	. 
rntestla 	cohertii a. 	3n luyN 	experierlcias 	Y. 
propuestas ert América Latina, y busca ser un L 	----- — - 
vínculo entre quienes trabajan por la gestión 
popular de la biodiversidad, la diversidad 
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Cultural y el autogobierno, eS17eClahraertte la, rno caigamos en oRFDD de socio-bosque I Ecuador: SOCIO- bosque, Jun{gil de, ia venta de la 

comunidades locales: muler'l:s y hombres iii- naturaleza 1 pronunciamiento en rechazo a negociaciones ambientales 1 l a nueva movilización 
dígenas y afroamericanos, campesinos, pes- social en Ecuador I Palestina: siembras urbanas en la franja de Gaza 1 Chile: semillas, batallas 
cadores y pequeñosproductores. 

por le clave de la vida y le alimentación I especulación sequía y hamo e 	 . 	. 	, 	, 

Organizaciones coeditocas 	• — 	 ______________ ----•• — - - — 	 -- 	 — - 
Acción Ecológica Geoingenieria: manipular e! clima y a la gente 	 30 
notrantsgrrkos@accior:ecolagica.org 
Acción por la Biodiversidad ~— 	 - 
(rgencI,7lIIod1.1 CtgYikIIi. conI 
Campana de la Scnailla 

Cuidar el suelo 	 303 

de la Vía Campesina - Anamuri - 	 - 
internacional@anamori.cl 

- Centro Ecológico 
DE UPI VISTAZO Y MUCHAS AS 	 35 

cetfclodlvnidadeC-cntraernlogco.nr,;.br Crisis climática y. remiendos enpañDSU4; 

GRAIN 
carlos@grain.org 
Grupo ETC . 

etcrrrexicoCa etcgroup. c" -t 

Grupo Semillas 
seIlr@seizziiJas.or.co 
Red de Coordinación en Bwdiversidad 
rcbcostarica@gnail.co: 
REDES-AT Uruguay 

—. _ 	.._... 	.... 	—   
I_a ;cric fotográfica de la gente del campo que lava anesanalmeute y de modos más industriales hortalizas 

ÚIOCilN~~1 L'IÍCS.O y' 	Lfy 
palil su venta y distribución, rue tomada por íluCstro colaborador' JCTOnlrtlo Palolnareti cerca de la ciudad de 
tiirtiIci',, en la pohlucíoI1 de Sanca Ciirz, Pi ebb 	Nuevo, municipio üt'. Fcti iiigo del Valle, Z_Stvdo de iMevico. 

Cosmic Ed 
`ill pi icviUsl silSivItl'n (:s p1.-uclClGic papa zanahoria y la flor tic nube I'islI-:t los Intcriiredia ríos que acaparan y 

Carlos V1CCnle, Argentina 

toa "Es } t Ile 1•11 vu graft cantidad en una de. las ciudades mils grandes del inundtl. 11ice JeroniI io: 	común Cocan- 

Ma. Eugen€a Jeria, Argentina 
". ' x.11 riiótl': Y jóvelres de Sannr Cruz que deserla1rde la escuela 	para ayIcd',ll' a los, padres 

Ills su serie Castillos de Ca: tilla (2002-2004) la trotógrala, periodista y editora Mirei. Sentís docunierita la 
Ciro Correa, Brasil dcsolatdíu que las estructuras urbanas del poder ecónomicn le imponen en el nuevo milenio al ámbito rural 
Maria José Guazzelli, Brasil rncdtsnte su irivasióo aplastante: corres de comunicación, cascarones de erlificios, silos para contener los 
Gerrnárl Vélez, Colombia ggranos producidos masivamente, torres refrigeradas para leche, ntolinos de viento, fabricas de agroquíroicos 
Alejandra Porras (Coeco-AT), Costa Rica que vierten sil Veneno eat hum4> verdes y rosas, estatuas al Horrlo Versión 2.0, tendidos eléctricos y la basa- 
Silvia Rodríguez Cervantes, Costa Rica ra que sinIbolize el consumo —el desperdicio-- de todo lo iusiginabIe. Sun los nuevos castillos que, corno en 
Caenila Mortecinos, Chile la Edad Media, le impusieron al campo su lógica de servidumbre y despojo. Si bien Mireia afirma que su 

Francisca Rodríguez, Chile ietonción es Tctantenerse alerta de la degradación industrial del campo", tamubién busca cncentrat la "belle- 

Elizabeth Bravo, Ecuador za de las nuevas estructuras". Lo teal es que son un espejo que compacta siglos de dominio y nos asoman al 

Ma. Fernanda Vallejo, Ecuador desierto tecnológico que las megaernpresas nos tienen destinado. 

Silvia Riteeiro, México L.os dibujos de este nücpero provienen de uno de los pueblos que están en la prirsela linea de combate ante 

Ma'xda Lanuzm Nicaragua la crisis climática: el pueblo m 	utt (o esquimal) del norte de Canadá. Nosotros los tomamos con atín de di- 

Martin Drago, Uruguay fundir su Gxrraerdiit:rrio arte gráfico del libro: Dorset So, M.F. 1-rItcicy Publishers, Toronto, Canadá, 1980, 

Carlos Santos, Uruguay 
que cubre la obra de 18 artistas de la región del Cabo Dorsey, o Kinngatt en lengua Inu)r, situado en la isla 
Dorset, cercana a la isla de Baffin en Ivunavut, Canadá. 

Adrninstración 
Ingrid Kossmcinn Las orgiapiz.nriones populares y las ocio de América Latina pueden recibir gratuimanrertte 1a revista. Contactar 
íngridbiedxversid tdhg;nail.corx a rttOrti .tx Uruguay: f)iodiv@redes.org.uy/hie diu..slls:ripciurres@redes.urg.e+y 

Edición I.es invitarnos a qu e se comui iquvo con nosotros y nos envíen sus experiencias, sugerencias y comentarios. 
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pLit,fornia clll[lc1i prescncia 11 aeLI(1It clue ocurre :tb,IJ() ~ en Cl kiii.i! . 

nt s creat,lnlns cltic cl furorO es hc„ibIc hluyuc' 1111 una entereza 

piie;thle en los ojos de la genre. 

Es dificil leer esta foto sin la cercanía que da conocer SU hitit+rria. Salim(()~ ,i 

la ncfl~1 trabaja junte) coil su familia en. el Lavado artesanal du hort,ilii.as, r~•: 

muchas familias vecinas ir 	ajan tarlthicn en of lavado 111ÁS inrlkrstria( de par, l , 
zanahoria, eon cleterientc,, y hasta soluciones etoraclis. Fy till traba¡O que I,} ;',c,i 

te ohs is cuando l(); .dm1cslr,(, llegan .1 las furias regionales ci a Ii grandes super 

mercados, incluso che (rtras partes del mu ido. Pere) sunk( (de a J,ucn cl de a mu 

cho) t(xicOs y energía Toril .1 la ya car di cuenta que abulia los pases con efeetn 

de invernadero. Es una cuenta que cl sistema ilinilentario tr;lnsn;lriu1i.1l clrra 
( 

 
pero no reconoce) cn ,tu enloquecida carrera por agregarle valor ecunu)nilren .i ir , 

Ad(icntos con n(á5 ti li llá5 E1OCCSON —tic L1 semilla ceiiIhCirla .il suelo, a sun fc ! 1 

lizacion 1' e1esimc cioli ilic'gatfuínlica, a la nlecaniZwXín agrícola, al trausporie..ii 

lavado, lkrtrcesanliento, r(llpac}uc, estibado, alnl,acenaclll y nfteeO transporte 

clrty() internacional) hasta arribar a las mesas ele hogares y comledero, pubkci ,, 

Esta stud, [le procesos cuntrihuve a la crisis ehmatica, ;,ern t:(nihiell al 50111/c ,I 

miento Cie todas las persona-, atrapai.is ele tin:( u otra forela en ese sistema .111 

ntentariu transn,ttiGnal que ni resuelve fa alimentacilin tie las comunidades ni i, , . 

barrios pero si los utiliza para c•ali7,tr 1().t tralka1os nl;is iiininl}Ir's >, d;(ñrlltiti [l1 

I(,[ía la cadena mientras, como cainpesillos, los cerca en tin ~itltu ll l a agropecuario

industrial que le vi robando futuro a suti labores V vuelve trabajo sefrliestl.lti iza 

dc) lo que antes era tarea creativa, digna V [le un(srnles ctEiclacic)ti. 

Así ocurre en Santa Cruz, Pueblo Nuevo, I.ti  

t,ido de México, In comunidad de [lunch viene  

I.l niña de la foto. Producen para el mercacll, 	' 	{ 

Iii condiciones cada ver más niermatla5 por cal t '` ' 	 f 	r►' 
rr 

kloiclltO de casi un 7f10 en fertilizantes, •• tu- 
i 

E?11 ,111CC ti, insecticidas y 1l['1n.CíklLjaS cltiínitc(, 

en semilla certi ficada y duque par,lllrir.l l,l 

1 ,,iro 	[oar fruto". 	Y no les ynicda 	nr ril (Jule ;11- 

,i!.lrsc para no pasar halmnne. 

len) mientras Ii gente coin hit t'pi.l 	.lti',lJaI -: 	. 

, i l 	t`II 	I'irO 	'nrr['l'crr)`„ 	1 	tul 	vez 	nu 	tici?c 

~(rnll) percatarse de la crisis clinátiaf, Ii crl 

,iti 	lknanciera, 	la 	crisis 	eierpítica, 	]a 	Li i,i, 

ui,tleittttria, lis 	crisis ecl)logica. I:1 crisis tie 	I. 

Hmsura, 1.1 crisis del agua, la crisis ele la tlAh,l 

E1iz3eion s,ilvaje (1- 5(110 las VIN 'i todas puunm(,lk  

.oro enormidad aplastante (le la cual 	Ii,i_ .f.., 

,,ILC sala- a con(() de lugar, migrando ;1 	ili1'.I 

J~,ll[c' 	[InVce 	.11 	111(111)~ 	W 	¿;,llll' 	till 	l)~Sci 	iill ~ -1 	_ 

cur JaaLa, 	las 	nll;tanci;ls 	internaclocideff, 	I. gi . 

pi lkicrnil(ti ele todo signo 	las grandes 	i iii 

presas anT3ncfa il remedios ,t cada tina Ile c s 

tnti crisis y dcstm.(n c;inncl,ides millonarias ,1  

read)ynod.zr cl reatrito un poco, auniritic tie.( -:  

(1 corto (lazo, para seguir haciendo 	lctgcit:i11" 

Cc 	iil 	5It'11lJlt'I'-  



~C prlv:itiza toda el agua posible o la contaminan sin niraInItntos. Países y ciii - 

JiXLS 	trenas c n el . extran]c o, y siembran allá Kara autaimportarse 
.dímc ratos. Flay- cicentí}icc,s tine quieren dinero para investigar salidas teettc I giras 

innovadoras", a veces muy enloquecidas, para enfriar el planeta sin ir al horado 

del asunto. I.os intermediarios idean mecanismos mercantiles para comerciar de-

rechos de contaminación mientras se piensa en las comunidades rurales como 

servidumbre que cuide los patrimonios "de la humanidad" que algún día podrán 

explotarse de algún nodo. 

Las legislaciones de semillas inrcntan robarle por fin a las comunidades campe-
sitias e indígenas las claves más profundas de] futuro: las semillas. Sc trata de 

certificar, "homologar" y crInhi lalnar con precisión las variedades y los intercam-

bios más eficaces y antiguos con los que la vida campesina ha logrado alimentar 
2 	 al mundo y a fin de cuentas cuidarlo por más de 10 mil años. 

Trinsgéisiros y aí;rocombustihlts. Tratados de libre comercio. I.a lógica indus-
trial rompe las escalas de uno y otro y otro proceso: son las agroentpresas, los 

agrutoxicos, el monocultivo, la minería, el petróleo y su química, la deforesta-
ción. Sc profundiza la invasión de los territorios indígenas (en particular y en 
forma grave el espacio más vasto de hiodiversidad que es la Amazonia). Se vacían 
I,is ccisIMnic iadr,. Sc colman las ciudades. 

Como todo tiene un li-
HiLe y las uisis, CII su 
complejidad, se potencian 

nas a otras y tarde u tent- 
prano pueden volcar una 
crisis irremediable, In gen-

te se harta y se moviliza 
—sobre todo por el agra-
~io brutal a la dignidad de 
las personas y las historias 
comunes. 

América está gritando: 
F Jtondomy ludía ahora 
contra la imposición mili-

rar dc su régimen dc go-

bierno. Pero en todo el 

continente los pueblos 
originarios, las co;nunida-

des campesinas, exigen atrtogohieriIo, soberanía alimentaria. Defienden sus fuen-
tes de agua, el maíz nativo, todos los cultivos propios, la libertad de posesión, 

custodia e intercambio ele las semillas, sus saberes tie siempre. Defienden sus te-
rritorios y su hiodiversidad de la tremenda invasión de todo tipo de proyectos de 
extracción y devastación. Rechazan los niega proyectos, los tratados de libre co-

mercio, las leyes de privatización y certificación de sus cultivos, los decretos que 

rompen la coniunalidad de sus entornos. Exigen que no se crflniinalicc la resisten-

cia. Por todos estos sueños Biodaversidad existe. No los puede capitalizar ningún 

programa comun impuesto desde ninguna instancia inventada porque cada uno 

tiene su propio reloj y las reales transformaciones vendría cuando cada uno de 
estos sueños se sintonicen juntos desde su propio corazón. 

BIODIVERSIDAD 
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de aemen.ur a ¡as persun i., 
Este año má.s de mil millones de personas u./iréi I.uo//j; 

y otros 500 millones sufrirán obesidad. Tres cii artas /mrtes 
de quienes no tienen suficiente qué comer son camp itus 

y trabuiedores rumies (los ffiimos (Inc prodUC( n, Li coniid). 
mientras un puñado de corporaciones agro iudustriales 

(que deciden a dónde y a quién va el cilimeitto) se embolsan 
miles de millones de cld1ars. Pese a su tracaso monumental, 
y a que enormes y crecientes movimientos sociales claman 
por, un cambio, los góbiernos y las age/i ias internacionales 

del inuntho siguen pu;uuido por más de lo miSrIl(n más 
agronegocios, más agricultura industrial, niás giobauizacion. 

El cambio cliin1itico en el plauzeta se recrudece, en gran 
medida, or seguir con el mismo modelo de agricultura. 

No emprender acciones significativas empeorará con 
rapidez ester intolerable situaçión. 

No obstante, en el mnov.niento global en pos de 
sobe rama alimentaria hay una pronietedora salida. 
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oarron 4 	to% de laM ~ de los gases que causan el cambio di- -pt-otrostic 	clue c:l planeta- pociriít caletl- 

mundial. nlátcol. [arse t).2°C: pear década si neo sf, hacia 
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a mundiales c industriales ella t~i~l earn 
do 

 nurereri che Fiambre, enfermedades y de- 

Assessment of bien una tremenda pérdida de energía siervos tenter}rologicos inducidos por ci 

.Agr!eufturaI Knowledge, fósil al trarnspor€arlas pot 	t°i 	inundo, cambio c3innitico3. Se predice - que la 
Science and Technology ptocesarlas, almacenarlas, [-elirl darlas cuota anual ik tntwi- :es por el catalhici 
for Development 
(EnAsro), http;//www. y llevarlas adonde. las consumen. Todos cliniaricn llegará a medio niiilon pala 
adassessmc:nt.org/index. estos procesos contribuyen a is cuciuta 2030, afectando scrianiende a 10% de 
cfrn?[age-About_ eiutrols ':l. Al s1inl=rr1as, entendemos circe la población mundial. 
IMs10&ltlmfD -2 

el actual Sisk-ilia aIin It'i1g.lrltl p(IGfCiu Ser FYnlecillu eslora ro el centro. Todos 

CLi:s Lang, "Wools and responsable de cerca de la m1ati de fas c€ncuerdau cal clue 1:. producción a c,ní- 
not deeds at climate enlisiorirs de lo, itnsCs con efecto tic in- colts turne clrlt' segun- c.recieudo eft his 
chuíi~je folks,", LvFv vrrn;adoro- 	 ~ - ¡li-1,xinla; di°c,~d;r~: y~ ít1:fot:~s ic't~se at 11í:t 
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potencial (le producción de la ay,uie,il 

tuca mundial t` liiti de 3%  respecto 11 

actual. Los países err desarrollo serán 
los mís afectados, con nll;i caída de 

9.1%, de su pesre;nei:-I1 de producción 

agrícola. África erifrer► tarií un descenso 
de 16.6°'í,. Los impactos reales podrán 
ser mud ro 

Una debilidad it1iíocrantc de las plc, 

VeccIphes clI.I rtes: y de otros, c{1arrlle , se 

trata d 	i,! a?;ri-..11(lur;a, CS clue !;us pre 

diccione.;:rccp:aii la 	'or Is 11: I,1 . `fe.riItI 

Zación Por carbono" que aao iiyc glne Ile: 

:i tos nivele; de (a>, erg 1:1 atmósfera 

accsllnarail l.1 E!.s[,~siiit'si:; ill ijkleliti=. 

euinrívrl clic 	,. dip; si i! su°, rEIlli 

i3 l i eutoB. I-SbIdips recientes i3tu!s °Grail 
F 

1~nc este potencial i:s en gran !11dida iii: 
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rlili peiln pals los ins :aun:, lni ce 	: 
imp ura Lite ya que las i uso: he: crn1A'sti 

una superficie mayor de las hojas y lo 

que provocará redccciorrcs sigrritci arm--

vas cii loe tentliniientos.' " 

Cuando C_.11ne ]lizo los ealcuilUS Sinn 

conoí1omír la supuesta (orciliza'Vir`11 por 
carbono los uestdtados ííe1611 inás 

alarmantes. Lo: cendtmieutom., nitlildia-

les bajarían I6% para 205í1.. }° 1,1s eaa1-

das reeionales serian le un 241% en 

Atrueric;l latina, 19,3 '%, cii Asia, y 

°: ce,l .Enea. Lo rcnliillli,' loe: 
rerliirirí;ari en un 	X, ele Il  ida, a 111:1:' 

de u #' 9 [ en [ c i real y Mr.-  
leSi :1 	;itertmidoi-a 	predio I1) 	II eli ii 
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invernadero están 
11gricultura. Será lnk.ty diítc:il tlrantc ner dial 	j;m1as 	1l 1 	l:gtadct 	tali c jntrotado 

los acrIales niveles de ptuduu(tioo, y la por tin grii,;,itn de pe sonas 	1~) 's dcci, 

I•' ,tima lente ligadas a' la' 
y' 

f3As.1fI1. 	~){:[:'Id11t.11T' 	J.z 	tItl 	1H3S 
_ 

,.yi){; 	k>=, 	1.f 	Ll! 	i~F'.iF511gilF,('ii$I.- 	i .I'4  

.y t íi/tUfli industrial y a la esta ti iva :l(}Fi.! Cuánto (linero 4')LldeL fYl9t'el1ti'.l• pa1`a 	u 

expansión del sistema • Se esperan twl1bien impactos de. las  • ac`cLtJt[stas: 

alZYae,Yl1Ld7"20 .transnacional 
condiciones clirnáricas c; t rel~las citan 

- 
do el cambicl eliinát€co sea tiiaypri- au- Cocína rel pata Lona ctl[e una c,:u n:to 

€' mentará la frecuencia y la intensid. d de de la población dú1 plancul pasa ham- 
las sequías, las inundaciones y otros bre y los rendimientos de los cultivos 
desequilibrios 	naturales, 	provocando están estancados desde los ákos oc-hen-- 	- 

desastres 	en 	los 	cultivos. 	El 	Banco ta. [o que tenernos delante parece una 
N-Iindial prevé que la iitensificaci61i,de htistertiT de terror si considerarnos las 
las tormentas hará que 29 rail kilóme- consecuencias 	ambientales, 	especial- 

' Según el informe gicbal tips cuadrados adicionales de tierra mente a medida que el mundo se entera 
2008 de International 
Assessment of agrícola situada en zonas costeras se del papel que la agricultura industrial y 

Agricultural Knowledge, volverán vulnerables a las inundacio-. su sistema alimentario han jugado en la 
Science and Technology ness. Se espera un aumento dramático crisis clin}ática. 
for DeuÉIapmeHt 
(iAPsru), la wctturidad del 

_ 
de incendios forestales; gtie ya afectan 

-  
El cor}setiso clentíáco actual es que' la 

abastecimiento de agua unas 350 millones de hectáreas cada agricultura es responsable de un 30`íJ 
para el riego disminuirá año'. Un estudio avizora que los rocen . 	de todas las emisiones de gases con efe (- 
ani todas las regiones, dios forestales aumentarán en un 50% to de invernadero provocadas por bu- 
con un cambio mundial 
de 70% a 58°lp entre en el oeste de Estados Unidos para el manos. Pero es injusto poner todas las 
2000y2050.http:J/ww'r,j. año 2055, a resultas de los aumentos formas de agricultura en un mismo 
agassessmenterg¡il 	r. de temperatura)° saco. Sólo Ilea pequeña sección de ac:ti- 
cfm?Page=About-., 
IAASrrD&lternlD=2 Y luego el mercado. hl abasto global 

- 
vidades agrícolas es responsable ele casi 

tie alimentos está cada vez más contro- todas las emisiones de gases con efecto 
Susmita Dasgupgw lado por un pequeño número de trans- de invernadero de fa agricultura. La de- 
Beneit Lap ante, Sicu°Iüi 
Murray, David Wheeler, nacionales que tienen el cuasi-]nonclpo- forestacion causada por el cambio de 

"Sea-Level Rise and lío de toda la cadena alin}entaria, de las _uso de la tierra Cs responsable de cerca 
Storm Surges: A semillas a los sue 	rrrlrrr'arins. Aumenta de la mitad del total, mientras la.,: cmi 
Comparative Analysis cí 

el capital especulativo Cu el comercio siones de los establecimienros a ttc:olas 
Impacts in Developing 
Countries", 7 he World agria:ola. 	Cualquier 	perturbación 	del son provocadas sobre todo por la pl:or• 
Bank, Development abasto de alimentos, o la sírnple per-' duccidu animal y los fertilizantes. Todas 
Research Group, cepción de que hay problemas, puede estas fuentes (tie gases con efecto de in- 
Environment and Energy 
Team, abrii de 2009. provocar aumentos tumultuosos en los vernadero están tintim,ün}er}fe ligadas a 

precios y un acaparamiento inmenso de 
_ 
la agricultura industrial y ii la expansión 

http:¡lwww.tao.org¡news¡ ganancias por parte de los especulado- - del sistema ali.n}entario eIti marros (le las 
írnry/en¡item)?.yftiffl 

res, lo que hace inaccesibles los alunen-- transnacionales. Así tanitiién la alta de- 

tos para los sectores urbanos mas po- pendencia del petróleo y la gran huella 
n http //www Ogu.arIl¡ Ci  hues y provoca todo tipo tie alteracinries ale carbono [loe provoca i:ranlsíiortae ,uli 
we/Ili iJ?009•22.li mI 

en la producción i-3y4- Ico1;i en el cam- no- uf:'. e IrlS1]F}1C;- li(Jt todo el momio 4"11 

1-i 	,11 we l 	r c rli 	I, í 7o' I . 	F'.Í nlvrn ~ Lllxlc i 	tie 	ll~;i ose ac, ,. a#= t< rlo tipo tie' = lts/rise ,  t  
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1iaiili- vrti¡fnoctcrisi:.1 . 
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unidensc, es resZiunsahle de un 20% de 

todo el cortsumu pie energía fósil del 

país. Esta cifra incluye la energías utili-

zada en los establecimientos que pro-

ducrn comida,- y_ en los procesos de 

transporte, ernpac.id 1, procesamiento 
y almacenaje.' : 

La diferencia en el uso de energía entre 
la agricultura industrial y los sistemas 
agrícolas tradicionales no podia ser más 
extremo. Se habla mucho de lo eficiente 
. mucho más productivo que es la agri-

cultura industrial comparada con el 

modo de cultivo tradicional en el Sur 

t;Iobal, pero Si lint) considera la eficien-

cia energética, nada puede estar más 
alejado de la verdad. I  Irlo calcula 

que, en promedio, los agricultores de 

his proses industrializados gastan cinco 

veces vivís energía eromercial para pro-

ducir un kill) de cereal que los eanipesi-

nos en Africa. Si analiz:inlos cultivos 

ispecíBcos, las diferencia~ son todavía 

lilas espectaculares: para prgrducir un 

kilo de maíz, un agricultor en Estados 

(nidos unlffz.i -3 veces m:ís energía co-

rnercial 11 lie el campesinado tradicional 

r < ci %ceino \[&sins. Y para producir 

Lill kilo dc arroz, un :tGric ltur estado-

unidcn'A' lisa SI) veces I:r crli•rgí.i coiner-

cial utilizada put un c:mipesino tradi- 

cional en I ffpMnwri' . 	r-.rt;l "energía 

contereial" es, por supoo•sdr, Cl gas y el 

crtn,hustihlc Ió'rtiil requeridos h,rra pro- 

d ucir fl-rrilii.IIIrr- 	a!'rrrliriílIric0IS N pata 

corttrilnrve sustancialmente a In emisión 

de gases con efecto de invernadero.' ; 

Puro l,t agricultura en sí es responsable 

tan sólo de un cuarto de la energía usa-

da para llevar comida a las remesas. El 

garter de energía y la contaminación 

ocurren dentro del sistema alimentario 

intern:tcir mal cn su sentirlo más amplio: 

el procesado, el empacado, la refrigera-
ciOn, la omcina y la movilización de co-
mida por todo el planeta. Hay cultivos o 
piensos que se producen en Tailandia, se 
procesan en Rotterdam, alimentan ga-
nado en algún otro larle.>, para que ter-
minen como comida en McDonalds. 

Franspor•tar alimentos consume mu-
chísirna energía. Se calcula clue 20% de 

todo el tr:rnspor-te de mercancías en Es-
tados ltnid„s se utiliza en mover comi-
da: 120 ntilllones de toucl.ad as de emi-

siones de c o,. Importar y exportar 
alivmentos i/plc Estados llrlidars da cuen-

ta lle gurus l?tl miUvcs de toneladas 
de t. u,. Más el transporte de provisio-

nes e insumos (fertilizantes, pesticidas, 

etcetera) .t las granjas industriales, el 
transporte del plástico y el papel para 

las indlistruws de empacado, y lo que los -

contiuniit.lores se mueven pant ir, cada 

din nias lejos, a los supermercados. 

1...sto nu, da un panorama de la tremen-

da cantidad de gases con efecto de in-

vernadero producidos por el sistema 

alimentaria industrial, tan sólo por sus 
rcLiltl'riniicmilos de transporte. Otros 

.~] 'I '• 	- , Lluirt0r1'•. lit, h;:,•l•.; ',len la 

i ?nl producir tui kilo lIL' 

YnCli , 1r11 agricultor en 

Estados Unidos utiliza 
3 tt()(('5 nuts energía 

comercial que el 

cainrpesinadu tradicional 

en el t'ccüro México. 

irrafu provienen 

kilo: Fond & Water 

^/olor, "Fossil Fuels 

,unrJ Greenhouse 

Gas Emission from 
irldust(uI Acfricultr.;re' . 
'iasprugtore. rio' emnhre 

it 21x11. hi(j .i /way. 

,.iI~JEou 	ir'nr'tar'ns/  

fl,riry ¡Ti](¡ 	lint 

Imnra¡clirrnate- 

- 	'/rgrCer'PhaU-sn- Ia5- 
nal ¿tguei.tgf;:me 

tie Er'•ergy and 

„I6ire Nesus”. 
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- 	- 	- 	- - 	 _ 	- 	- 	 industrias que procesan Co- 	. I.as fuerzas del camb€.estan Znnues -, 	- 

! r' 	F 	 °,~ 	F ~;~- 	- 	~tatda>.3a' ~éfrigera~ -y la tr~-r~ --_giras ft}atrrt 	:` •= ' 	s~r~~~?Frturvd~t#~s,~ 	-' 
p án r~spitnslHcs c{t ? ~`'<, yuc u errg.tnrz.an par3 recuhrrr el coñ 

de-la energía consumida en trot sobre nuestros sistemas alimenta 

• el sistema alimentario esta- rigs y nuestros térri.torios. 

dounidense'°. 	Todo 	esto En la lucha por lograr un sistema ah- 
suma una cantidad . increíble mentario 	diferente, 	los 	obstáculos 
de energía desperdiciada. - principales son políticos, no técnicos. 

Y hablando de desperdicio: Hay que volver a poner las semillas en 
el sistema alimentario indus- manos campesinas, eliminar los pesti- 
trial 	descarta 	la 	mitad 	do cidas y fertilizantes químicos, integrar 

. 	 toda la comida que produce, al ganador a 	formas de producción 
en su viaje de los estableci- mixta, y organizar nuestros sistemas 
mientos a los comerciantes, alimentarios de forma que todos ten- 

• a los proccsadores de coma gamos suficientes alimentos sanos y 
da, a las tiendas y supermer- nutritivos. las capacidades para pro- 
cados —lo 	suficiente 	para duci•r tales transformaciones han que- 
alimentar a los hambrientos dado demostradas en los miles de pro- 
del mundo seis veces". Na- yectos y experimentos que desarrollan 
die ha empezado a calcular comunidades del mundo entero. Inclu- 

'` " 	 cuantos gases con efecto de so la Evaluación Internacional del Pa- 
1 	ii ver natdrru se piuduuen pu] pal del C:o€iuci€uic€rto, la Ciencia y la 

la pudrición de toda la comi- Tecnología en el Desarrollo Agrícola 
• ~1 	 da tirada a la basura. —llevada a cabo bajo la dirección del 
r 	 Mucho de este tremendo Banco Mundial— no puede sino reco- 

á{ 	•' 	u, 	desperdicio y esta 	destruc- nocerlo. A nivel de finca son bastante 
,,• 	ción globales podría evitarse claras y directas las formas de lidiar 

Food & Water Watch. 

"Fossil Fuels and 
Greenhouse Ga:, 

Emission from 
ndustrSal Agriculhur,.'", 

Washington , noviuInhrr 
2001. 

17 Tristram Stuart, Waste 

Uncovering the Global 
Food Scandal, Penguin, 

2009, www.pengein. 

co.uk/'nf/Book/Bookt)i [) 

i a y /0 978C1 41 036342 00 
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si el sisuniia alimentario se con el cambio climático, 
descentralizara, si la agricul- 	Los desafíos políticos son más difíci- 
tura se desindustrializara. 	les. Pero hay caucho que ya está pasan- 

El sistema alimentario con- do a nivel local. Enfrentadas incluso a 
trolado por las transnacio- la represión violenta, las comunidades 
nales está entonces en un locales están resistiendo los mega-pro-
callejón sin salida. Lo que yectos, las represas, la minería, las 
proponen es más agricultura plantaciones y la tala de los bosques; se 
industrial y más cadenas ala- movilizan por la soberanía alimentaria. 
mentarias mundiales como Sus resistencias están en el corazón de 

solución a la crisis alimentaria. Estas la acción por el clima, mientras se van 
actividades sólo aceleran el cambio cli- uniendo para resistir la imposición de 
mático, e intensifican severamente la 	políticas neoliberales y desarrollar vi- 
crisis alimentaria. Es un círculo vicioso siones colectivas de futuro. Es en estos 
que provoca extremos de pobreza y ga- espacios, con esa resistencia organiza-
nancias, y el abismo entre los dos se da, que emergerán las alternativas al 
hace cada vez más profundo. 	 destructivo sistema alimentario actual 

y podremos hallar la fuerza y las estra-
Cuál es la salida. La crisis climática regias comunes que nos saquen del ci-
intplica cambios ¡ya, ahora mismo Ne- cío suicida en que la agricultura indus- 
cesitantos construir sistemas alternati- 	trial y el sisteusa alimentario industrial 
vos de producción y consumo, organi- nos tienen hundidos. - - 
zados de acuerdo a las necesidades de 
los pueblos y la vida en el planeta. La 
transformación de este sistema alimen- 	La versión completa de este documento puede 

consultarse en vrww.grain.org 
t:trio no ocurrirá mientras las corpora-
ciones tengan un poder tan absoluto. 



¿Terminó ..a crisis ..., . 
de los alimentos?

. 

E1! iii, IIlL'(li;ti LIC LlJ1lllliiiC.I L_ ]11i1, I;l 

0515 }fT.1ile1era gleh al sllhtitlCL1yO 

el espacio que antes ocupaba la crisis 

de anti alinlcnt(l.s. Pero €nientras los no-

riCLcral5 halen alarde de II que nos pre-

sentall Cf)rliik la tragedia Ill- los millona -

rios, la crisis de Ins alimentos sigue en 

pie y sus bases, intactas. 

Es verdad que, al igual que con ci pe-

tróleo, los precios de ,grata parte- (IL' los 

alimentas coiilercializ;tdus mundial -

mente se rcdsjernii justaracnre debido 

a la crisis financiera, que tuno el retiro 

de capitales es[iL•culativos cae las bolsas 

Lae nlercancías de exhortación y redujo 

al nlisnln rie€nhal la desbanda ale ali-

mentos. Pero ¿qué significa esta redLtc--

cióan de la demanda? Quien esta Con- 

tiLlnlrerldli) IIIenIOS COIllI([a? 

\[nchc1s an;€lisis indican que la crisis 

Iinaneiera rest Iti iu, o [lar lo plenos pos-

te•rg(o), la crisis de los alimentos. En en-

trcvista Coil la revista E»OCO, 1 uiz ()tá-

k -11) Ile 7ouza ¿.Lal, ccon,)1]tista en jell' 

del Banc(] :jiu: Brasil, ahrina Clue el 

me€Iili) paso hoe este proceso en fun- 

de una cuestión de Le•nnnsd,t: 

tie preveía un crecimiento muy gran-

,I, de la ecoetuanía v la i1cor}aoraiicin al 

€liercadO Ile 1lilt'vos consumidores. Eso 

e,eneraria presto sobre el precio de los 

Ili itrnt(IS. la elevado precio del hetr6-

Ieo aceleraría cada vez mis la bósL[lIclLa 

ele conlht€stih1cti alternativos, llevando 

.€ una transferencia de tierras agrícolas 

para productos energéticos. Pero tras la 

-1fda de leh1in1'. ese debate quedó 

postergado." - 

Segitti cl periodista español lavier lilas 

la realidad es n1uv tlifciun e:."Usa tsuna-

l~i IIIc la inl,i;;i n Ix.€i a dc",ribir el golpe 

LIr la crisis alimenta ria el año pasado. 

la sjtoac:iún actual recuerda arms rI an-

n€cntcl 1_.fl t y ele'-1u1i 1 dO de lint ma-

rca que gradualmente arrastra €u is v 

mis gente ;t lis lis de los €€1:1111411r1-  

efIs1s de Itrti ¡n11€e11(l5 

coH1ir1Ua f osette Sheeran, 

jefe del Programa Mun-

dial de Alimentos (le la 
0NUd 

la crisis hn;i11cier€i no 

sólO desplazó de los noti-
cieros el prohi na,1 it in: 

alimentos, sino que con-

tribuyó a agravarlo. I.a 

recesión o un menor cre-

cimiento, el aumento del 
desempleo, la reducción 
de ingresos y de remesas 

de trabajadores migrantes 

a sirs países de origen 
contribuyeron a elevar el 
número de seres humanos 
crónicamente 

tima crisis. 

E

Ji 

 por hrnmera vez, a 	,V-< 

mis de mil millones. 	 . 

A diferencia de lo que 
sucedió can el petrblen. 
Jas precios no cayeron Lle 

modo significativo a par-

tir de esta última crisis. 

En abril de 2008, éstos 

eran en promedio (ii) 	mis altos que 
1$ meses antes, luego de tina fuerte 
caída, en el clímax de la crisis hnancie-

ra, los precios de los principales pro-

ducros agrieolas retomaron los niveles 

de mediados de 2007. 

[1n ejemplo es el precio actual del 

arroz tailandés, un referente mundial. 
Su precio actual es de 614 dólares por 

tonelada, pero cuesta esas del doble del 

¡li(oncd€o de los últimos diez am IS {2 90 

d(!.rcs por tonelada). Los precios do-

€ttrsticos de los alimentos en s1in`}rJs 

palles en ilesa rod I , sobre todo en 

Africa subsahariana. no cayeron ni tan 

poco V. en algunos casos, estLín de nue-

vn en aumento debido al impacto de Li 

ulala a.Osecla ;L Y la falta de crédito para 

miull)nr:teinil s. Slieer;I ii agloil1a: "los 

I•• 	)1L5 	l•Lt4 [1 	 1 

La crisis financiera a ll o 
5(510 desjilclztí (1( Ices 

Noticieros el problema 
de loe alyaelrlltas, silica 

que Cr711t1"1f111(í [1 

ngclHa]"1O. 

.acenide'lse que 

:rÓ sus Uuerfasr:r~ 
nptlC1TLb:O de 2JO8, 

Nenncios. 
oerospirc t i'a 2,10, 
—arise financeira pauta 
da-a-dio to mundo", 

!a ie Pilas. Moré 

pie 1. 5a de feiirri ilnkIiIl 



- 	 cio clef maíz en ?v1al,rui subid; I(MY S, el 	iutensivu) de animales, de l:z del rLtic.; 

	

3°~ . y ~• 	 ;, 	ñd' iasaú~ tai 	:is is p #ú$ e;t - 	rrr; c~ caléntairí:rir 	hal yáá ptrclf 
gar en Afganistán están 67% más altos da dc Lo cch,. 

que hace un 	to". 	 I_:I aumento de la temperatura pro\ 11• 
También por la crisis financiera, los cado por la alta concentración de ga~L •• 

agricultores en todo el mundo están con efecto de invernadero causará t mr 

plantando menos. Al reducir la prodoc- impacto negativo en la agricultura cl, 

ción mundial; contribuyen al aumento • casi todo 'el planeta: El calciitarnien 
general de los precios, pese a la menor traerá algunas ventajas sólo para l(~• 

r• -' 	demanda. En Estados Unidos, el mayor cultivos de las regiones de altas lat:try 

?= 	+3 exportador mundial de productos agrí- des. Al volverse menos frías, esas áre•t . 
. 	•`-, 1 	~- :1 	colas, se espera una reducción del airea podrán albergar plantas que hoy no rn 

	

Jo 	 r" ~ DZ • 	plantada de unos tres millones de hec- sisten al frío. Pero los daños previsto,, 

tárcas (equivalentes al territorio de Bél- son mucho más significativos que Ii„ 
gica), lo que representa la mayor caída beneficios. La'FA0 (Organización de lad,, 

..1. 	 ~~. •T _, 	en los últimos veinte años. 	 Naciones Unidas para la Agricultura 

En países menos desarrollados, un la Alimentación) afirma que la segur 

problem es !a falta de recursos dad alimentaria uede verse cr udic.i ii gran } 	 P 	P 
para financiar la producción. En ellos da en la disponibilidad, el acceso 

se prevé también una caída en la pro- estabilidad de suministro_ 

ductividad por el menor uso de fertili- 	El derretimiento de los glaciares d( I 
zantes y de semillas de mejor calidad. 	Himalaya, por ejemplo, perjudicará el 

t' 	 suministro de agua a China e India, -
Impactos de los cambios climáticos. comprometiendo su agricultura y agra-
Para Javier Blas, el principal escenario varado la inseguridad alimentaria en los 

de pesadilla para las autoridades de dos países más poblados del mundo. 

agricultura y de ayuda a li mentaria —y L o mismo ocurrirá en los países africa-
para el sector de alimentos— es que nos que dependen de la agricultura irri- 

~__ 	 una ola "inesperada" de nial tiempo gada por lluvia. En África la pérdida de 
perjudique la próxima cosecha. Con las la producción agrícola puede llegar a 
reservas de mercancías agrícolas de ex- 50% en 2020, según el Panel Intergu- 

t. 	 ,. 	portación en baja por muchos años, Ne rn:rranral de Expertos sobre Cam- 
esto podría causar un aumento en los Elio Climático (t'tcc). 

	

t • 	precios, provocando otra crisis además 	Para estos científicos, con el calenta- 
de la económica. 	 miento los trópicos sufrirán una reduc- 

Pero para quien ha acompañado las ción de lluvias y de tierras cultivables. 
cosechas agrícolas los últimos años, los Aun el aumento de la temperatura, de 

'i 	problemas climáticos no corresponden 	1°C: a 2°C, puede reducir la productivi- 
exactamente a esta "ola inesperada de dad de los cultivos, lo que aumentaría 

	

%! 	nial tiempo". Las sequías en diversos el riesgo de hambre. 

'--w- 	 países, el exceso de lluvias en otros y 	El Informe de Desarrollo t-Humano 

' 	 los problemas climáticos de todo tipo 2007/2008 del r uuD (Programa dc Na- 
,? -t- 	que han estado ocurriendo son sin duda ciones Unidas para el Desarrollo) cal- 

• responsables de los perjuicios a la pro- culó que, para 2080, habrá 600 millo- 
" 	ducción de alimentos. Lo que parece raes más de personas desnutridas. Ya 

escapar a la percepción —o a los intere 	hoy se registra un mayor número cíe co- 
ses---• de mucha gente es el aumento lechas perdidas y la muerte de cabezas 

constante de la frecuencia de los pro- de ganado, destaca el In forme sobre el 

Memas climáticos que el inundo en- Desarrollo Mundial de 2008, del Ban-
krenta y que depara obstáculos particu- co Mundial. Para América Latina, el 

 A l armente graves para la producción Picc prevé una aridificación del Ilama-
á 

agrícola. Poco se habla de las relacio- do Semiárido y la "sabanización" del 

raes entre la expansión ele los modelos este de la Amazonia. El Pice avizora 

de monocultivo y de cría (extensiva o tina pérdida de la productividad de va- 



'%. ~T 	 -- r ~"~ 	 is 

tins cultivos, con crnísecuencias pre- 	cus ni para adaptar los cultivos a la 

ircupá res ri E~ 	s rtril~ad plrt,t.- 	ut -w.iacton 11,111rá un,i ffligiadon 

r1.t. .•.- I, U11as de estas 	 iiics 	de cultivos ;1 iiu1Ci,l legiones ea htl, 

~ucron conhrniada', por un estudio de 	queda de iS1ej(1rc's iUI1Ll1C1OI71i Cli111:3t1 

I:1 Empresa Rrasileña de Investigación 	cas. Áreas que hrlv son las r17a~orc 

Agropecuaria (Fnil,nll,a} y la e1niversi- 	productoras de granos pueden dejar de 

dad Estatal d( Calnhinas (l?uicampl rn 	ser aptas para el cultivo mucho ante•, 
2008: 1íi m ayor parte de los cultivos - del fin del Sigla. Una de las consecucii 

brasileños sufrirá con el aumento de la 	ciar n1~ís grave.,, afirma Pinto, es que la 

relnperarur.t. 	 yuca puede desaparecer de la región ,t 
rrliarida. Aunque cl cultivo se hen eii, 

El caso de Brasil 

L 	rapes que rrs'iia reir,) jr ,rut,) Into .rrr,, 2,',l~i.r 

de producir, que ho h reeir ,isi desde bace So, i e,,, 

años, se r 'crin o6G,rrh,s a arrrrbjar Eso rro es 
fácil. Tiene direr t aflnwar of mudo de i asar 

pastizales — imp uri.rsl., ele Furs,p.t y EsEr.l,s;  
con ill mt,,icsb+ dco sJrrw_-.Ir ír.r rr:, .::. 

sin arb tf algo ni, en r1 fur b ~. 

I I.du.irilu 1)..'tssmi. Lmbr f.i 

17.1 ca lenta niiento global puede poner-

un riesgo 1:1 sej'riricl;lcl alimenr2ria lr'1 

Brasil en los pr(íximos años. Según 

Fnibrapa y ¡nicaulp. el agqmento de 

las temperaturas puede provocar r'r 

Midas en las cosechas de granos 11(Ir 

(141 millones rle clí'ilorps p;irn 	I)'{1 

—una pérdida que puede saltar a 7 mil 
millones en 2070— y alterar prclfun-

damente la geografía de la producción 
.agrícola en Brasil. 

"El país está vulnerable. Si se mantic 

neo las condiciones actuales, la produc-

c:idri de alimentos está amenazada. Algo 
se tiene que hacer, y pronto, en térnim- 

 políticos", alerta el ingeniero agrí-

cola Eduardo Assad, vie Embral,a ln(or-

nl,ítica Agropecuaria, quien coordino el 

estudio junte, con 1 lilton Silveira Pinto, 
(iel Centro de Investigaciones Nleteoro-
1(')gicas v Climáticas replicadas a la 
Agricultura de la lInicamp ((:epagriI. 
Se evaludruil los escenarios futuros 

para nueve cultiven (algodón, arroz, 
café, caña de azúcar, frijol, girasol, 
yuca, ma:z y soja) frrutc al aunlenct, de 
;w1psestus previsto por el i'íc_(:. Las 
proyecciones indican que, con exccp-
cion de la cana de azúcar y la yuca, to-

,-los los cultivos sufrirán una disminu-

ción de las arcas Favorables al su 
r11lt,1c100. 1 no se hice nada para ¡ni  

trasladándose a otros puntos del Brasil, 

desaparecerá de donde hoy es más ne-

cesarin para la seguridad alimetlraria. 

I:1 estudio muestra que las áreas culti-

vadas con maíz, arroz, frijol, algodón y 
girasol también sufrirán ti na fuerce re 

ducción en la región Nordeste, con una 

pérdida signilicativ;i de la producción. 

-Toda el área que corresponde al Agres-

te nurdesrinn, responsable hoy- de la 

mayor parte (,íe la producción regional 

de maíz, y la región de los — (:errados-

nordestinos —el sin- de Marañón, cl 
sur ele Piauí y el oeste tic Bahía— ser,ín 

las niasakctadas. FI cafe tendrá pocas 
condiciones de ssrhre ,vencía en la re-

guilt titIdrsct'. 

I n la región Sur, hr,e tetas limitada en 

cuanto a cultivos adaptados al clioia 

tropical por el alts) riesgo de heladas, 
habrá reducciones de estas extremas 

eventualidades. l.a región se volverá 
'If pmia I,,ira plantar yut_,1, caté Y. caña 
_.. 	. 	.i : . 	t',,, oi,l,t (I net Este cultivo 

Si 12o se IJLICC' 11í1d42 ¡Mira 

mitigar los efectos de 

Ic)s C(l1flb)icos cIIJJltítícn$ 

11i para adaptar los 
cilfl1te05 a la )111('! 'U 

sitllacit)n, habrá 211ra 

1111 7'c7c1011 de cllllü'os cl 

luidas regí J11C'S en 

lilrJqlieda de fI1C' /OrdS 

(°0lliIi(iCt11PS C11111 ¡1/CUS 
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roda la deh)rc,ti icí~. 	l. ,m 	dería v ha 
aric1lrra. 

 

I.a deforestación, en fa que se-destaca 
la Amazonia, es la principal responsa- 
ble de 	las emisiones 	brasileñas, con 
55%, del total. ,La sigtien ganadería y' 

o agricultura con 25% (n7as o n7enos la 

® i „ 	

r 

® mitad de esto cada una). Así, 80% de 
i las emisiones actuales en Brasil vienen 

de estos t]es 	sectores 
1 2 	 ti 	r ñ 

° Losestudios indican que, den0adpp- 
tarse ninguna medida, la participación 

del sector agropecuario en las enrisio- 
• nes de gases con efecto de invernadero 

(een) aumentará de 25 a 29% entre 
Emisiones sectoriales de metano en Brasil 2005 y 2030. Hoy la participación de 

, 	..:,, 	.......1 	3'0 la ganadería es un poco mayor, pero la 
actividad agrícola tiende a crecer y su 
perarla. En la ganadería, las emisiones 
(le gas metano son el mayor problema. 

1 I:iy otros cálculos de la parricipacion 
J,l ganado bovino en las emisiones de 
w,1 en Brasil. Según Paulo Barreto, de] 
Instituto del Hombre y el Medio Am- 

Fwni  _",<!, blente de la Amazonia (Iniazon), no 
dP. Efoc!a ~nveine Jec(nc*,40041. 

existe un estudio científico exacto so- 
bre el volumen de los Ct r resultantes de 

será el más afectado por el cambio cli- la deforestación debida a la formación 
• rnático. El estudio prevé una dis)ninu- de pastizales. "Sias embargo es posible 

ción de hasta 41 % del área de bajo estimar una magnitud aproximada. Si 

La deforestación, en riesgo para la plantación de ese grano de 7.5 a 80% de la deforestación en la 

la que se destaca la en todo el país en 2070, en el peor este- Amazonia se debe a la creación de pas- 

Amazonia, es 
nario, generando pérdidas de 3 800 Ini- tizales, entonces sólo ese proceso en la 

hones de reales. Esto equivaldrá a la Amazonia es responsable por 41 a 48% 
la principal responsable mirad de las pérdidas calculadas para de las emisiones de cFi brasileñas." 

de las emisiones la agricultura brasileña de aquí a sesen- "Sumando a ese número las emisiones 

brasileñas, con 55% del ta años como 	resultado 	del calenta- de la actividad del ganado de corte en 

total. La siguen miento global. sí —según estudios recientes, alrededor 

ganaderia y agricultura 
I.a caña de azúcar será la mayor bese- de 	9% 	de 	las 	emisiones 	totales 	del 

ficiaria de los cambios climáticos en país— podencas concluir que directa o 
con 25 °/U (mas o menos Brasil. El cultivo se adapta bien al calor indirectamente la carne bovina produ- 

la mitad de esto cada y podrá extenderse en un área por lo ce un 60% de los cot de Brasil: más del 

una). Así, 8o% de las menos dos veces mayor que la actual. triple del promedio global, que la cao 

emisiones actuales en 
Se espera que la caña, que hoy ocupa calcula en 
cerca de 7.8 millones de hectáreas, pne- Segun Vlatheus de Al;neida, de la Es- 

Brasil vienen de estos da extenderse en hasta 17 millones de cuela Superior de Agricultura Lutz de 

tres "sectores' hectáreas en 2020. Queir'oz (cSAl.q-USI'), el sector produc- 

tivo nacional reme boicots y barretas 

Calentamiento global: otra cara de la arancelarias ya que, según la FAO, el 

moneda. Las actividades económicas promedio de las emisiones del ganado 

relacionadas directamente a las agroeni- brasileño (45 kg de co, equivalente) es 

presas están entre las principales res- muy superior al del ganado europeo 
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Un r,aclic 	rrcciente pul)lado por 	susterttaí)IL 	1hinss, ?(frl — 

(;epea rs 	Len, 2009) indica clue, 

	

además de la destrucción de los ecositi- 	¿Qué podemos esperar? FI liiiiie tci i~~ 

urnas, la ciec raclación del suelo } la de Agríeultura también dutende esta 

	

s,ntamirtacicín de los recursos hidri- 	propUesta. Afirnia que Urt its prDxI'1aas 

cos, la ganadería cosuibure si ;nihca- anos, unos 30 millones de hect.íreas de 

	

tivamente al calentamiento global. 	pastizal de baja productividad eIebe•r:iri 

	

llchiclu al gran minters de animales 	ser liberado„ para la agricultura me- 

	

(ii toda el Inunde,, los cálculos mees- 	diarire el sistema de integración labran- 

(rail que el ganado bovino em te cerca za-ganadería. En realidad lo que ye 

	

de 	del total ele esos gases genera- 	propone es el mimo modelo de pn )- 

dos por la acción humana. Esta partí- ducción integrada va vigente para la 
ci.tción es mayor que la de sectores producción de pollo, puerco, tabaco, 

vistos corno corítahunadores, como el soja y otros productos agropecuarios, 

sector ele transportes." 	 por niediei del cual el sienci{mavin valor 

	

1.1 texto ele Li ESAI.Q también apunta a 	agregado es ajroplaLlo por las granele, 

	

la calidad de la alimentación del gana- 	empresas ele] sector agroindustrial, en 

	

do costo responsable por la cantidad 	vletriiientn de la agricultura Familiar. 

	

de gas metano uniírícln. "El primer paso 	(Schlesinger. 1008) 

	

para tratar de disminuir la participa- 	Aunque la producción 	de a„rcrcrtrn- 

	

cis,n de la ganadería en el cdmtaniuen- 	busbb1w {a[ igual que la crisis tic ali- 

	

tr, gy,lía1 r•s el ,tun)vrltr; ile la produetí- 	mivrtos), M) ftectJvtttkr los titulares en 

	

iciacl por medio tie alimentos de mejor 	ticrihos rcciente<, prtrFtete seguir cre- 

	

..tlidacl. Pese :tl aumento de las cinismo- 	tiendo y vlisl,utanuIo el tc•r•riiv'tiit hrasi- 

	

rnrs diarias, esta acción vlisteinoiría el 	leño, sea con la producción de alirncn- 

	

:ruhr> vie vida ele los animales y, según 	tots, sea coin su eegeta.áon original. La 

	

Is investigadores, podría disminuir 	caña de azúcar es el cultivo que delierá 

Ifl" 

 

de la em sión de metano por kilo seguir creciendo de manera más icele- 

de c..imc producida— . 	 rada. Aunque esto suceda s abre todo 

I a EEti\ts recomienda la adopción de en áreas degradadas, como anuncia el 

	

jisternas más intensivos ele produccion: 	gobierno, caros cultivos son desplaza- 

	

ineiora de pasturas e intplantacnón del 	dos o reducidos. En S:im Paulo, que ya 

	

,l,tema rotativo; semiconhnarrtientn y 	produce casi 60"i. de la caña de azúcar 

	

Li nlin:trnientct, sistemas altcrmatisos 	del país, este cultivo ha ido ocupando el 

r,nio la integración laliranza-gasad(ctia 

sisrusüs sil\¡pastorales (Zen, 21I09  

	

l..r iutt•~~,:~is,ii Lrl,r:uri:r-;;anacicrí.t. .r 	 ~ 

	

~ri Vei., eS [l1,ewníza(l t:tnthién por 1.t 	 = 'r  
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para la expansión del ganado ho \ ilia en En materia de monocultivos para pro- 

Brasil. lucir energéticos, se preve un aumento 

El gobierno brasileño tiene proyectos cQrsiderahlgi del área plantada con en- 
amhiciosos para la palma aceitera. Se- caliptos, y no sólo para expandir la 

• 
gun Fo1h~r de So Paulo, la primera eta- producción de papel y celulosa. Los 

pa del programa de cultivo de la palma planes de la industria siderúrgica inclu- 

en gran escala, que recibe ahora los úl- yen un fuerte aumento de la plantación 
timos retoques del gobierno, deberá con el objeto de abastecer sus hornos 
ocupar un área equivalente a casi siete con carbón vegetal obtenido exclusiva- 

14 	 Referencias veces la ciudad de Silo Paulo con plan- mente a partir a de eucaliptos. 

.''.'birve. Proctusio raciones en la Amazonia. El secretario ejecutivo del ministerio 
Oi.sponsável no Según Reinhold Stephanes, ministro de de la Agricultura, Silas Brasileiro consi- 
da soja. Abril de 20o-r. Agricultura, el área total planeada para fiera: "tenemos el clima, el suelo y las 

Embrapa/Unicamp. ' la expansión de la palma aceitera en la condiciones para abastecer todo el mer- 
"Aquecimento global selva amazónica es diez veces mayor: cado, principalmente el siderúrgico. Si 
e a nova geograña da equivale al tamaño de] estado de Perna- nos preocupamos por usar las áreas de- 
produgáo agrícola no 
Brasil". Agosto de.200h. mhnco. Según 	él, 10 millones de hectá- gradadas, sobre todo las de pastizal, 

Disponible en www. reas podrán ser ocupadas por la "prima para el cultivo de bosques, tendremos 
climaeagricultura nH Ear hermana de las palináceas amazónicas". ingresos para el productor y ahasteci- 

Lima, M.  
Decir "prima hermana" es parte de la miento para el mercado sin abrir nue- 

Esladual de Fmn5agil dt estrategia para lograr el cambio en el - vas areas". Todos estos proyectos pro- 
Gases  de Efeilo FsLD1j Código 	Forestal Brasileño que permitiría meten desarrollarse en áreas de antiguos 
no Set or Agropecuario. 
Embrapa Medio Ambit:.~ 

la recomposición de las areas deforesta- pastizales degradados. kan las negocia- 

Cetesb, 2007. das de la Amazonia con especies exóti- cionnes 	comerciales 	internacionales, 	el 
cas a la selva, como es el caso de la pla- gobierno ha privilegiado la eliminación 

Schlesinger, S. Lath. ma aceitera, originaria de África. de las barreras externas a los productos 
nova para a velha 
fornallta: a febre dun Se calcula que el área plantada hoy es 

. 
de la actividad agropecuaria, sobre todo 

agrocombustiveis. Rio do de 70 mil hectáreas 7% de la meta ini carnes 	y 	agrocomhustiblc s, 	para 	au- 
Janeiro. Fase, 2008. cial del gobierno. "Con un millón de alentar aún más sus exportaciones. Si 

Zen, S. "Pecuár a de hectáreas podemos dejar de importar y todo sucede canto desea el gobierno 

corte brasileira: impactos garantizamos la producción de biodié- brasileño, la ganadería y los monoculti- 
ambientais e emissOes de sel hasta la fase del B-5 (mezcla de 5% vos seguirán creciendo y, con ellos, la 
gases efeito estufa (GEE)". 

al diesel). Esto es económica, social y extensión de áreas degradadas. Y así 
Sao Paulo. CepeajrsA! n, 
2009. ambientalmente 	óptimo", 	asevera 	el (hay que reconocer) muy pronto no fal- 

• ministro. Es evidente que la deforesra- tarán áreas degradadas. -- 
ción esperada Sería respc)n5aillt de urja 

:.íY 4,ás  —ti. _ 
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y gases con e.acto 
de invernadero 

WiVjors ¡I 	,~-' 

A nivel mundial, la tasa de cc>nsu-

mo de energía Sc calcula en 1 

kravatjUS (T\s ), o IJ teY,}ffuhos (ii dc 
energía cada segundo (1 T= 

1 000000000000).' Si una bombilla 
eléctrica convencional consume 60 \X', 

esto es el equivalente de '7 bombillas 

encendidas permanentemente por cada 

persona en el mundo. Más de un cuarto 

de este consumo se pierde en la genera-

ción y el transporte de la energía. 

Cerca de 86% de toda esta energía es 
producida mediante combustibles fósi-
les (petróleo, gas y carbón)_ El uso de 

estos combustibles se ha incrementado 

casi sin freno desde las primeras perfo-

raciones petrolíferas a mediados del si-

glo xix. Este crecimiento contrasta con 

el descenso producido en cl descubri-

miento de yacimientos desde finales de 

los 70. Los combustibles fósiles son 
una fuente limitada de energía, explo-

tada en las últimas décadas de modo 
exponencial, lo que acelera su inevita-

ble agotamiento. 

El sistema predominante de alimenta-

ción depende altamente del consu inn 

tie energía. La energía consumida por 

la agricultura en sí se estima en sólo un 

4%, del consumo mundial de energía 

pero, segun el Panel Intergubernamen-

tal del Cambio Climático, contribuye 
directamente a un 11 % del total de ga-
ses con efecto de invernadero emitidos, 
o 6.1 Ct de dióxido de carbono equiv°a-

lerrCe` 4. Casí todas las emisiones son en 

forma de tuétano (3.3 Gr} v óxido de 

urtrogeno (2.8 Cat). C_inos dos tercios plc 

las emisiones globales de tuétano y la 
mayoría de las emisiones de óxido de 
nitrógeno provienen de la agricultura.' 
Sin embargo, cuando se conrenlpla 

todo el sistema alimentario, hay que te-

ner CIl cuenta tun Con ;umrr n1LIC110 más 
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energéticos a nivel mundial, 
international Energy Outlook 

2007 del Departamento de 
Energía de los Estados Lln;dss. 
httpY/es.wikipedie.org/ 
wiki/Corisumr_y_recursos,_ 
energ%C3%A9titos_a_rivcl 
mundial 

2. Anatomy of an oil discovery 
(2007). David Cohen. Publicado 
en aspo USA Energy Bulletn. 

3. "Organic Agriculture and 
Localized Food & Energy 
Systems for Mitigating C ^ at 
Change. How the world cr 
be food and energy secure 
without fossil fuels". Mac-
Wan Ho, Institute of SciCnc -, 
in Society, www.i-sis.org.uk. 
Ponencia del Taller-conferencia 
de Asia del Este y el Sureste 
sobre laAnriculture Sostenrb1-. 
Seguridad Alimentaria y 
Cambio Climático, Las Filipinas, 
octubre de 2008. 

4. "Mitigating Climate ChaiOe 
through Organic Agriculture 
and Localized Food Systems". 
Mae-Wan Hoy Lim Li Clio g. 
Institute of Science in Society, 
enero de 2008. www.i-sis.crg uk. 

alto de energía. T,e,Je la 

paro Li sombra hasta la 
Venta de - Izas productos 

procesados en las tienda y 

iuelcadus, easy ruin nrulti; 
tud de procesos que cont- 

w 	porien el sistema de - ali- 
. 'o 	ruentación en cl inundo y  

que requieren de encr is 1 	) 	 g 
para funcionar: cultivo de 
los alimentos, almacenaje, 
transporte, 'procesamien-
ro, transformación y em-

balaje, tlistrihudóis, venta 
• y tratamiento de los des-

perdicios. ' 

La fabricación de la ma-
yoría de los insumos ;grí-

colas (fertilizantes, pvstici - 

 

-
das, herbicidas, fzirmacos) 

se hace procesando conn-
bustibles fósiles como ma-

teria prima (el gas natural 
para producir fertilizante 
de nitrógeno y cl petróleo 
para producir pesticidas). 
A partir de la denominada 
Revoluc-ión Verde en los 
años sesenta, el uso de los 

ag.roquímicos y el agita para riego au- 
mentó tremendamente. 

Entre 1960 y 2005, periodo en el que 
la población mundial se duplicó, el 
uso mundial de fertilizante de nirróge-
no aumentó irás tie 8 veces. Sc calculi 
que la producción de dicho fertilizante 
consume un 2% del conlumcff mundial 
de energía.'' Más de la mitad de esta 
producción se le aplica a un solo culti-
vo: el maíz. En Fun, la producción in-
dustrial de un quintal (100 libras) del 
maíz consume cerca (le medio galein ele 
petróleo.- 

Este gran wsunilcO de ciiergía por el 
sistema industrial ele alimentación, che-
pendiente en grado sumo de conihucti-
bles fósiles, es responsable ele una can-
tidad enorme de gases con efecto de 
invernadero. Se calcula que una tercera 
parte de las emisiones globales ele éstos 

se puede atribuir al sistema alirscntario 
global (ver la Tabla, página 17)'. Sin 
embargo, existen muchas diferentes 

formas de alimentarse Chic tichen dic 

i 3ti t TtSt#t3j~y 

 

LÇ 	#p1 r:tan 
to 	: 1--i:}llíS .l_ 	.'14f 1r1 eteot 	.li 

invelsiadc a. u. [as fui reas- nrús --t}úsiar, y .. 

tradicionales de producción de ids- 
riiéntos corno 11 agricultura de desl-rla-
zamientc, 3, la caza y re r,lf:ecirit, tren

• 'si.íttli:n .mucho mesios' eñerg a que la 	- 
que se obtiene. Los métodos más mo-
dernos como el vacuno intensivo y la 

pesca industrial. son muy DcfiI:íeswei 

en su consumo de energía, y a veces 
consumen hasta 15 a 20 veces más 
energía que lo que se consigue en for-
ma de alimento. 

El consumo de energía del sistema ali-

mentario del país más industrializado 
del plenern, Fsractoc 1 lnirins, ha L1nOien-
tiidn Pnnrmementp en los tílsicous 100 

años desde menos de una caloría por 
cada caloría de alimento obtenida, has- 
ta más de 10 calorías hoy. 

-. En las últimas décadas, como respues-
ta alternativa a )a gran industrialización 
de la producción y distribución de ali-
mentos a través del mundo, ha surgido 
un importante movimiento de agricul-
tores y ecologistas en pro de la produc-

ción de alimentos de forma ecológica N' 
la distribución de los mismos en base a 

mercados locales, vinculando los pro-

ductores con los consumidores. 

Al iniciar el siglo xxi, con las crisis 
energética y ambiental cada día más y 
más evidentes, se han publicado los re-
sultados de varios estudios importantes 
que prueban la eficiencia de la agricul-
tura ecológica en cuanto a su tonsorio 
de energía. 

En 2002, se dieron a conocer los re-
sultados del Ensayo Dort, un estudio 

que comparaba la agricultura orgánica 

con la agricultura convencional desde 
hacía 24 años. Único en el mundo de su 
índole, de una duración tan larga, sus 
estadísticas muestran que la agricultura 
orgánica es más amigable con el am-

üiente, más eficaz y sustentable", mien-

tras que mantiene más alta la fertilidad 

en el suelo.`' 
El informe Agricultura orgánica, am-

biente y seguridad alirnentcaria de las Na-
ciones Unidas, publicado en 2003, tam-

bién constató que la agricultura orgánica 
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,.11 	 directo s e crier 	ía (conlhus- insuflas externos V cl cui!;ti10 de crier- . 

til7le y aceite) y al consumo indirecto ole gía, no Sc snluc:i()n,tn. 

enert?;í<a (tertilizantcs sintéticos y pcstici- La agroecología tiene otro enfoque 
das,."' Otro informe de \aciones Uni- basado en el oaidido del suelo. Para 

Ür_,~i~ ~Ic 

das, Agricultura organrc~i 	'e segiridaxd que la agricultura sea en verdad amiga 
!;gricLil!ure in íniyetitg 
Ciipiate Chane -P sccp;n9 	..  

~rliinentaria en Áfricz, publicado el añcr hie eon el anibienre y sustentable, no study':Johannes LCotschi y Karl _ 

pasado, confirmó que la agricultura or puede permitir que el suelo se degrade. Ma or Samaria, Interna,ional 

ganicu consume menos energía. Sc hallo Esto sólo se logra con las practicas an 
Federation o# Organic 
Agriculture Mtementri, mt:'; 

que 93%, de los casos investigados re- res mencionadas, todo con el propósito de 2004 

portaron beneficios en fertilidad del sue- de reciclar los nutriente , 	' por tanto la Agricultare SJstainN; 

lo, suministro de agua, control de inun- 
- 

enem ia, dentro de la finca o zona. Un 
and Intensive Prance :'I 	 1 7 

". PractisesDavid Tilma',. 
daciones y biodiversidad." suelo bien cuidado actúa corno un "se- Kenneth G. Cassman, Paruwl:~ 

Mientras que las institucioncs inter- ceestrador 	de 	carbono" 	—absorbe A. Matson. Rasarnon6 Naylor 

nacionales se limitan a referirse a 	la dióxido 	de carbons) y m itiga el cambio) y Stephen Polasky. Nature 418, 

agricultura orgánica, muchas organize climdtico. 
agosta de 2002. pp 671-677. 

7, The Orr.flvote'sDrlerinra. 

ciones sociales Y ecologistas hablan de Un mito es que la agricultura ecológi- Michael Pollan, 2006 

agroecología. La agricultura orgánica, ca es anticuada v que rinde poco por  Ariadrle's Thread The Search for 

desde que nace el término, ha sufrido que no aprovecha las ventajas de la 
New Modes of ThirnAing. Mary E. 

Clark, St Martin's Press,1989 
un cambio en su significado. Las agroin- tecnología moderna; teoría desacredi- P. Convocatoria de Prensa del 
dustrias pretenden comercializar pro- rada por varios estudios internaciona- instituto de Investigación de 

duetos organicos porque son más ami- les publicados ~n en 	últimos años. 
la Agricultura 01gín,ca (riot.), 

zd, 2002. 
gables al ambiente, cuando en realidad En 2006, un estudio internacional de ;ttp:ilww.fibl.orp/ncíeni 
se utilizan las mismas técnicas de cold- mejoras de prácticas agrícolas {corno la ir'etiw/media-archive/maaia 

vo (monocultivos) aunque, en vez de rotación de cultivos y la agricultura or archive02Jmedia-release02J 

usar insumos químicos, usen insumos g anica) hallo que el aumento promedio 
art iele/so ience publishes 

 s first europeas paper-on 
hechos a base de materiales no conside- ele la producción era de un 79`ío.` Fn c'rl)artiC-agricultt.ire.html 

rados como químicos. Puede resultar 2008 	se publicaron los resultados del Ii- Ante "altura urg4rii(.'&, ambiente 

en un 	producto mas saludable para el 
E 	 i estudio mas grande del mundo que 

~ 	 ~ 

c3li d etas 'jar vCI~`1d 

C)rIar'aZ~C~Dn d e las NdcíqtRC Naciones 
cousuilo humano, pero sit mejora en el compdraba el uso de coniposta (,]bond) tenmi_us pera iaiACji ca turn y 

impacto sobre el ambiente es cuestio- organico) 	con 	el 	Fertilizante químico I.1 A iruirnlaClÓn (ion). Editadla 

❑afile. Sin la implementación dc prríct.i durante un periodo de 7 años. F.I esta 
tar Nado El t lupa Scialabbe 

Caroline Flat! Sri 	28(; pp, 
cis agraco!as como la rotacion y asocia- dio concluyo glie el uso (le la eooiposta Ca t}edit los. Ambiento y 
ción 	de 	cultivos, 	el 	reciclaje 	de 	los increillenrO la producción en un 	100- rNr;LIrm;cn NFIIUfa us nórn 4, 

desperdicios en la forma de abono or- 200 r /e 'e sobrepasó el lilcrc]71entü pro' el ~! 	° 

gdtiico, y' la protección del sucio, los uso de los fert. -Mii-antes CLiim1leinS Ci) len dra'a/10'á¡y4137:gfy'1131s0G_ 
problemas de la erosión por la lluvia o 30%.i` 	Finalmente, el 	estudio de las  
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Naciones Unidas sobre agricultura or- ele alimentos para g:tr-.tnrizar una ali-

_:.ínica en África, que analizó más de mentación sana a su población. Si es- 

I il() intervenciones en 24 paises, encon- 	cojieran politicas que desarrollaran la 
ire"r un promedio en Cl aumento de la agricultura ecológica y sistemas tie ah- 
producción ele más de un 100%.t 	nientacicin y energía localizados, exis- 

tii a la agricultura orgánica, o mejor la 	tiria el potencial de ahorrar más tic un 

,troecología, se le agrega un sistema de 50% del consumo de energía y ernisio- 
006' 	 alnnentación local —producción ele ah- nes de gases con efecto de invernadero. 

:vww.unctad.org fenldocsl 
'i tcted2007l5_en.pdf 	 rnentc>s para el mercado loyal— en vez Incorporar energía renovable, podría 

. "Resource-Conserving 	del modelo de agroexportación int- suministrar niás energía que la necesa- 
AgnculturetncreasesYiHtcts 	puesto a la mayoría de los países del ría y eliminar la dependencia de los 

Developing Countries". 	 , 
J. N. Pretty, A. D, Noble. D 	

mundo por instituciones como el [ian 	cctmhusrihles fósiles. 

Hossio, J. Dixon, R. E. Hine. F 	co ¡Mundial y el fondo Monetario In- 	Como dijo flans 1 (erren, co-presiden- 
-V. T. Penning deVries, y J. I• I_• 	ternacional, se puede rebajar aun mu- 	te de la Evaluación Internacional del Pa- 
Morison, Environmental Sc+en 'r 	cho más la energía consumida por pel del Conocimiento, la Ciencia y la 
:nd Technology, 2006, 1114- 1 119 
ttp:Jlpubs.acs.org/doif 	 alimentar la población. 	 "[ecnología en el Desarrollo Agri 	" Agricola 

ibs/10.1021Jes051670d?pre~S ~r 	Esto es lo que propone desde hace i0 	"Sin reformas, Muchos de los países tnás 
h=organic+farming+study 1I. <- años la Vía Campesina, movimiento pobres tendrán tiempos muy difíciles." 

?ty&searchHistoryKey= 	 , 
Gieeoing Ethiopia for Food 	

internacional campesino que represen- 	Para implementar tal cambio, barman 

security & End tr Poverty" 	ta millones de campesinas y campesi- 	f:tl€a Estados Inertes, clentoc ríricos 1' 
• dwards S. Science in Soci (, 	nos, indígenas, pequeños agricultores 	participativuc, y por eso se destaca la 
7, 42.46, febrero de 200$. 

y trabajadores rurales en 69 países al- 	inthc~rtanci.l de fortalecer y concienciar 
ittp://www.t-sisorg.uk/GEFSEE 

rededor del [nuncio. En su lucha por la 	a los mot•iltticntos sociales. 

-.valuación Internacional del 	soberanía alimentaria, la Vía Cainpesi- 
ape/de/Conocimiento, la 	na reclama el derecho de los pueblos a 	 EcoBASE 
iencra y fa Tecnología en el 	 Educación con Base en la 

:rrolloA rícola Iansro , 200H• 	definir sus propias políticas sobre la y 	( 	) 	 Agricultura Sustentable y Ecológica 
fwww.agassessment.nr,,' 	producCion, distribución y consuma 	i ,ltp:Ilwww,cultivobiointensivo.net/EcoBASE/ 
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No caigamos 
en la REDD de Socio Bosque 

C uani.lo Ii. blanlos de cambio cli- 

ni itieo no sólo nos referirnos a 

inundaciones tl Otras catástrofes lh-

m.3ticas sinr.l, sobre todo, a los elite-

tos yue atontan contra la soberanía 

alimentarla ole los pueblos, pite,, los 

campesinos e indígenas serán qilic-

lies Sufran de minera directa y inns 

fuera° las sequías, lluvias torrenei,iles 

o heladas, nuevas y mayores plal:ts, 

la , -c' ' , de sus cosechas o una baja 

en la productividad. Pero también, 

los pueblos de la selva que han pro-

tegido los bosques, no sólo eonse'r-

vando la hiuclii ersidad, sino tasnhien 

evit.1ndo t11ct-;Iti emisiones de co„ 

pueden perder la custodia de sits bos-

ques, al ponerlos en el niereaoIo rittin-

dial cic cinisii ne,. 

[)e acuerdo cc,n la C:o0vcncc6n ale 

Ctimhio Cliln,iticn, el aumento del 

afecto de im•ern:dero se debe prin-

c

i

palmente a la extracción y (ucr1Ia de 

, oorhostille% fósiles —el petróleo, gas 

o carbón— y a la deforestación. Sin- 

eniba rgf1, el Protocolo de Kyoto (le ICI 

Convención, en lugar de tornar ntccG-

das drásticas frente a estas causas, lla 

concebido wt,l serie de neeanIsetus 

que, en vez de enircntar los desastres 

del cacha, los cilipeoran. Estas f:I1sg, 

soluciones se l),iso l allllldonlelltallitl•I1-

te en el meri,lóo de carbono a ,,rays 

de lo, tMefianisIiios de Desarrollo 1 1n1- 

t,ir, 	\lt,l ! , I, ,, ttlim ti n: britgan515s de 

Red UCCi ín de 1 (11 si+ mes por I)efurrs-

tacicin. y I)er;rad.iuisin (!u ov). 

Los primeros negociantes de e:lrhn-

nn llegaron algun+rs años atrás al 

Ecuador y consiguieron la firma de 

acuerdos que permitieron que exten-

sos territclri:,ti indígenas pasaran a es-

tar, en la practica, bajo la custodia (le 

alanos privadas. C:lsos paradignl.iti- 

cos son el contrato ole la Onzae eat te-

rritorio taparo o aquel que trinara el 

Pro,gr:una ,,,scam. ole¡ "Directorio ole 

Empresas k lolantlesas Generadoras de 

E:IectricidamE' con Profafor del Ecua-

dor. Este LiR1nas insplicaba que 1st  t 

fuese 1a thLei1,1 de las toneladas de iar-

hono retenida~ en plamtaelones fores-

tales y ole ks„nos de carbono que le 

preetfitirían seguir contaminando. A 

las empresas holandesas parecía no 

haberles i01l,urrradi) los. impactos so-

ciales y.anthieot;rle, que su proyecto 

causó ras el l.ititlnr: 

FI nuevo niecanismn, tanlhirn on-

troversroI, Clue sera aprobado en la 

próxinia rcuniin ílc la Convención 

de Cambio (.ó,,oleo en Copeo,Il;ite, 

en diciembre del 2009, es la 101)1. 

Así, el carbono contenido en los hos-

(lues puede ser también parte del nc•- 

gi)L1 l de servicio, anthientales y ionS- 

tltuve kill (nueva a1licRaia para los 

pueblos el] el I:c ttaAiti. 

I pt- flier 110h1om,l de RFIM es i}ur 

se enfoca sobre el ?()"), de las ilusio-

nes por defa,restaeitín y mai tt ieilc 

intenCinnalrnt•rite fuera al más illtlwr -

tarlte: el tilt"„ tine corresponde a la  

duenia de hidrocarburos, 15101 tim e 

otros I,rt>hletnas a, , .1 ' .. 	i•I 

ni,' del Socio E~(istl  

Socio Bisque c +;,  

5l[í0 ctica de collse -s.li;ul7 alt iii" - -- 

en una suerte de Chantaje, ya quo 

nleOs,s glue se haga un aporte de dis 

ro. el bosque sería destruido: la del 

resraciGn "evitada' —y pagada— ii 

cierto afilo podría ocurrir en años si 

guientes. l•:I gobierno espera captar 

fr,ndus del mercad cl de carbono V de 

la venta de los servicios ainhienrales 

clue se generen, ,\ta:_.tr Sucio Bosque 

significa flue se Broten convenios clue 

%io iiaa los derechos constd rue loar ales 

ale los puebIt,,ti y nacionalidades indi-

genas )' una enajenación de sus dere-

chos territori:lles. 

Socio Rosque coincide con I,1 ftrr-

rnulaci6n de nueras políticas am-

4,iertiales como el (;odli;'o r1n7hit'1naI, 

l,l l ev de Seguridad Publica o el que 

llmunls "I)efia't,,+ I S0 de cr<ingc'-

ir:niaín", k:Í gobierno asegura así el 

control de las áreas con recursos es-

tratcgicos, con mayor hiodiversidad, 

garantiza el comercio de servicios 

ambientales y neutraliza a las pobla-

ciones locales clue puedan oponerse a 

sus planes. 

Socio hosLiue y dim no sólo no de-

rentiran el e;Inthici climático: no aca-

h,u;in ecru I.1 dehi,,estación en el país. 

IArnis U,uies pc1illirirán que los Pas 

ses y empresas containindoras del 

Norte siglo emn,,c51dQ gases Con t'tCC- 

to lie ill, Crnailcro, 0oenm.s que las 

Il almOn;tl ld alley, ILLibli is y corn unid a-

des corren el riesi;o tic que sus territo-

rius sean csltrnE,i.ldc,s y que los cielos 

tic la 1\:lrur:1lerl sean eomereiali .a- 

ml. ,', coastal url a nlrrc,u)Cí,; amas. 

I Is , crd.ltl(r,,,, sOIi cionn s al 	:+n+ 

hi .:hni,itico, son dejar los hidrucar-

bu ros en rl su fisiteIo y proteger los 

bosques v- respetar los derechos Ile 

Ii ti b0hlaeicmm•s firirlit;enas tiu< viven 

1111. V. 

r  

,_ ,. -̂i 
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Socio Bosque: puntal de 
la venta de la naturaleza 

Nathalia Bonilla, Acción Ecológica. En -Ecuador se h:ui 

},?.rnteado los Proyectos Socio Bosque y Socio Páramo 

,, into mecanismos para enfrentar el cambio climático v 

rLactivar la economía rural mediante el pago a quienes 

. ~ pidan los ecosistemas. Tales proyectos se proponen frenar-

el .ambio climático sin afectar el estilo de vida de las socie-

a des opulentas del Norte, principales responsables, que 

crin dispuestas a pagar a otros pueblos para que les avtt-

dun a resolver el problema que ellas provocaron. Esto da 

ln—;tr a un negocio muy rentable: el comercio dcl carbono 

ct intenido en los bosques y otros ecosistemas naturales. 

I 1 stos pueblos (que tienen hoy la responsabilidad de fre-

V%.rr el cambio climático, y que gracias a sus práctica y 
tl eres ancestrales han mantenido el equilibrio climático 

el y planetario), son los más afectados por la crisis cli- 

auca, manifiesta no sólo con catástrofes sino mediante 

Ienóxnenos cotidianos: cambios en el patrón de las lluvias, 

l.r sequías o las lluvias torrenciales, surgimiento de rutc-

~.r, plagas, afectación a la soberanía alimentaria y la pro-

dlucc:ión de alimentos. 

lo Ecuador ha habido antecedentes de utilizar tierras in-

dígenas para la absorción de coi. El proyecto de FACE/Pro-

fa for (proyecto de empresas eléctricas holandesas) signifi-

có contratos de 25 a 99 años, tiempo por el cual las 

comunidades comprometieron sus tierras, sobre todo de 

páramo, en plantaciones de pino o eucalipto, a cambio de 

dinero y la posibilidad de recibir 70%, de las ganancias que 

hubiera por la venta dc la madera. El trabajo de las comu-

nidades para mantener las plantaciones por 20 años era 

gratuito, al igual que la tierra y el agua. Nose consideró el 

impacto de las plantaciones —la erosión de los páramos, 

la disminución de fuentes de agua, la ampliación de la 

frontera agrícola para cultivos de subsistencia y pastoreo 

en otras zona distintas a las ocupadas por las plantaciones. 

Los contratos obligaban a las comunidades a replantar los 
árboles las veces que Fuera necesario en casos de incendios, 

y devolver 300% de lo que recibieron si rompían el conve-

nio de manera unilateral. Y re 'ic:t: era la dueña exclusiva de 

las "toneladas de carbono" retenidas en estos "sumide-

ros" y podían negociarlas, co forma de bonos, en el vier 

cado internacional de carbono. 

Otras propuestas proponen pagar por los busques no 

deforestados. En Ecuador S0% de los bosques nativos se 

encuentran en los territorios indígenas y de comunidades 

afroccuatocianas. Años atrás llegaron los primeros niego--

ciantes de servicios ambientales. Firmaron acuerdos iii- 

c„1l L1 inn 	'1rr5 TI , ii1.c;1.,,. 111lFcIt.g A,•i 	ir^ i,!11  

i-=s.:T ' 	.. . 

osas, extranjeros, quedando extensos territorios en 

cornbdato por 50 años o más. Un caso paradigninitico hr, 

el contrato con la Organización de la Nacionalidad ZJp., 

ra del Ecuador, que comprometía 350 mil hectáreas i 

bosques amazónicos. 

Tales proyectos estaban por fuera del Convenio ele Caii, 

bin Climático y del Protocolo de Kyoto. Hoy se propu ,e 

incorporar los ecosistemas nátur:iles al negocio del cari,
no mediante el programa ic[nv (Reducción de E.ntisioir, 

por ])cforestación y l)egr,td.ncióo evitada), que es prole 

ble se aprobará en la proxicha reunión del Convenio 

diciembre de 201)9. 

En este contexto nace el Programa Socio Bosque imln. 

mentado desde diciembre de 2008, y lanzado :t nivel int, 

nacional en el Convenio de Cambio Climático de Pozn.ri 

Polonia, junto con la Firma de los primer -:r 	,. I, 

el ministerio del Ambiente ecuatoriano,. 

Socio Bosque es wt programa de iogiL : 

directos anuales por hectárea de bosque, no rr;.tdr„ pr„ , I 

gobierno a propietarois individuales o coniunidades, in Ir 

genas que deciden proteger sus bosques nativo,. El miii 

terio del Ambiente dice que Socio Bosque "asegura ben, 

ficios directos y equitativo pira la población local, II 

contribuye a la reclrrccirín de Iris tasas de deforestación 

busca la reconciliaciónentre la conservación y el bien, 

tar humano". 

Los fondos del programa provienen del presupuesto ;. 

peral del Estado y ele donaciones de la agencia de avir Li  

estadounidense i¡mc[r. Para sostener el programa en el 1 

tuco se espera captar fondos dcl mercado de carbono, I. I 

. 	1. 1 1 ., .,r, 1 	1,, ,! 	11 



potf#icas, resiste 	: e a ás 

to, de mi riu y de la 	de los servicios amhientales que 

se l;t•neren. Isegítry tina propuesta de codil;o arrthiental ci:r 

horada 	el gobierno cn junio de] 2009, los servicios 

arnhisntaír, incluyen t,tntbién "4ctnocimiento' ancestrales, 

Maniwst,lsiunes culturales, espiritualidad, economía, user 

de plantas medicina Ics toda expresion cultural de las per-

sctnais, coniunldadcs, pueblos y si;tic+nalidatízs, ...) las 

(uncione~ eLolri jca, de la naturaleza, como I;t generación 

ale nuhes y agua, la purificación del aire, la conservación 

ale la Iisrrliversidari y, la absorción ele carbono por océanos, 

sc!utcrasítms etcétera.) 

Socio Bosque firma convenios Cori dirigentes conutnita-

rios (ignorando la dirigencia de fas nacionalidades), en un 

tiempo récord, sin informar a las conianidadcs y sin c~u-

sulta previa. Estos convenios Juran 20 años e incluyen 

multas u jitictos penales para ato -a los Ivmantes, no esta -

Mecen garantías territoriales part los involucrados y su-

ponen la apropiación del carbono contenido en los bos-

ques perr parte del Estado, mismo que podría ser 

negociado en el mercado inrernacicmal —lo que implica 

pérdida cici control del territorio para los involucrados. 

Dado que nn hay- garantía~ terrli lri.lieS. ,t (0iLi li podrían 

Eniplieai- IJ perdida de todo el territnrirI. 

Un Fcwador qued:tri unos 10 millones de heet;ircas de 

bosques ii.atnra)es. St quiere inciuir 4 millones dc estas 

lectárc,ts cn el p rograma Socio Bosque. Los otros 6 nullo-

nes de itecríreas se están perdiendo debido a la extracción 

petrolera r minera, por causa de la expansión de cultivos 

Je paleta ;aceitera y otros cultivos ale agroexpurtación, or 

debido a 1,i industria maderera, la tasa de delo restad Ill 

en el país es de alrededor de 200 mil hectdr-eas al año, y el 

Plan Agrario Forestal cuantifica en 4.5 millones tic hect:i-

rcas los bosques para explotación forestal. uttiu no evita -

rá esta explotación. Al contrario, las nacionalitfades, pue-

hios y comunidades serán expropiadas de sus derechos 

.ancestrales sobre sus busques. 1.1 carbono contenido en 

is árboles s- en la vegetación del bosque Iparte ale ciclo de 

reproducción de la vida) se venle corno una mercancía 

ntás. Sacio Bosque no es una garantía para proteger los 
bosques frente a la industria petrolera o iii leía. Si se 
encuentran yacimientos en está- .reas se e\plot.rmn logy' 
recursos, 

Se han registrado varias irregularidades. en la firma tic 
,menit,s. El contrato de Socio l4enc1ll, e iii lar -MnhIL:lsl 

colón de Doceno sin informar debidamente a las bases y 
lIc-ando a acuerdos solamente con los dirigentes. El presi- 
ente de la nacionalidad shuar denunció que Socio Bosque 

Irani un convenio con una organización de la nacionali-

dad a pesar de que st• les hizo salter que la nación sbuar 

\O quería Socio Bosque en su territorio. Tal hecho esta 

ctrtcl íricciooCs y desnnir'in dentro de lis sHuart5. 

E,s importance señal.tr que Socio Bosque paga por hect.: 

rea al año una cantitl,tcl que va desde los 5(1 centavos ha,t.i 

los 3(1 dolares dependiendo de si h,t}v amenaza para el hr i , 

clue (s m no esta anteua,adui no entra en RE.uu), de Im 5eí, 

trios ambientales IeSto gi;trantizaria poder sender of 

servicios :rmhientales cri los mercados volunt,tri<ts apara, 

del carbono), los nis eles ele pobíreia (le la pobkacuui. 

La tabla siguiente elaborada por cl ministerio del Ari 

hfente dispone un;t relación invcrsa)nevte hroporcioil.Ll , 

por lo que A 11i.í1 Irr% 1,ó1c :as ele h" iglus . !rae u,11 e. ci IGi;t ,. 

clue se ie'r11,u i 1. 

Categoría 	Límites 	Valor /hectáreas/ 
(hectáreas) 	dólares 

1 	 1 	50 	 30 

2 	 51 	100 	 20 

3 	 101 	500 	 10 

4 	 501 	5000 	 5 

5 	 5001 	10000 	. 7 

6 	 10000 	 0.5 

Así, si un bosque está rvaucl amenazado y sean :alta hiodi-

versidad, hidria recibir la más alta eqlihc;i icrn dc 30 dó-

lares por hect,irea peral si una cornnnidatl pine I SO hec-

táreas,.recihiría 3(1 dólares por las primeras i( ) heeaáreas, 

20 dólares por las siguientes 100 hectárea~, lo que suma-

ría 3500 dólares, Por otra parre, si en lugar de poner un 

total de 150 hectárea~ tres '•sociirs" ponen S I) }hectáreas 

cada auto, recibirían 1 5(1)) dólares por convenio, tres con-

venios, un total de 4 500. Pero estarían en un régimen de 

propietarios privados, sin derechos colectivos, con la po-

sibilidad de que %ti, bosques sean conipradi os + se dehilr-

ten las estructuras c4ii.,u0itarias y. de puelalhs indígenas. 

Socio Bosque coincide con la fornotlación de nuevas po-

líticas tulio cl Código Ambiental, l,1 ley de Seguridad del 

Estado t. el proyecto ale Ii ley de Recursos I {i[lricns..1si, 

cl Estado asegura el control de las ;íreas can nr:is rica bin -

diversidad, una legislación acorde con las leves interna -

cionales que entrarían en vigencia para el mercado ale 

carbono, el derecho de poder negociar los wrvicios am-

bientales en el exterior tonto niejnr le parezca y tornar las 

medida,, necesarias tincluida la participación (le las Fuer-

/as Arin.ilmsL I,.tr;r ,--carro):ir [a hi cln r,icl.tcl + ii {}trri 

nonio genétmeo y cu)ior,tl del 1=.cnaclt>r. 

Una extensión es el proyectil Socio huistins' capianio 

]'aramos c<m tut ;írtnisiro de inHucnci,t en roas de e> rail 

licctáreas de páranlos donde habitan unas Si Ii mil per-

sonas, la rrvayoría poblaciones indígenas, pero también 

grandes ltacendauios clue st• beneticiarín de estos suhsi- 

sriA,;1k-,. et t 

2,1 



t.;;e 	.,. 	r.I de represiPn, di sumisión .por p- rte tros territorios en espacios naciona- . 

Pronunciamiento en rechazo de las políticas de los ciertos gobier- les o internacitmales. 

a negociaciones ambientales nos hacia los pueblos indígenas. 2. La Confcnaie no negociarci ni 

Que tidal política y actividad extr c- _ 	dialogará sin consentnniento (1e sus 

Unión Base, Puyo, 3 de agosto de tira y de negociación de los bosques y bases, sobre rtrrias de 	negociaciones- • 

2909. La Confederación de tiac)nali- hiodiversidad en nuestros territorios para actividades extractivas petrole- 

dades Indígenas de la Annazonia Ecua- - ancestrales causará inimaginables im- ras, mineras, hidroeléctricas, Plan So- 

roriana (Confeniac) rechaza todo tipo plicaciones, entre ellas la extinción cle. cio Bosque, negocios REDD, servicios 

ele 	negociaciones ambientales 	sobre la identidad de las naciones ancestra- ambientales, ya que ciertos organis- 

hosques y políticas extractivas, que les, la pérdida del control y el manejo nos, 	como 	la 	institución 	Energía 

afecten los territorios de las 	naciona- de nécstrns territorios que pasarían a Ambiente y Población, Banco Mun- 

lidades amazónicas y pueblos indíge- ser 	manejados por el Estado, países dial y los mercaderes de carbono, 

mss del Ecuador considerando que el extranjeros, transnacionales, negocia- conjuntamente en alianza con los go- 

derecho a la plurinacionalidad y el Su- dores de REDO o comerciantes de car- hiernos latinoamericanos, pretenden 

mak Kawsay, expresados en la Consti- bono, todo lo cual devendría en misc- negociar sobre la vida de las naciona- 

tución de la República, y el derecho a ria, hambre y pobreza extrema nunca lidades y pueblos 	indígenas afectan- 

ii autodeterminación de las nacionali- antes vistas, tal como ahora ocurren do nuestros derechos territoriales. 

Glades y pueblos ancestrales, que rezan con nuestros hermanos indígenas en la 3. Reconocemos el problema del 

en instrumentos internacionales como Amazonia norte del Ecuador por inte- camhio climático y exigimos a los paí- 

cl Convenio 169 de la our, la Declara- reses geopolíticos; econcínricos y eir- ses que reconozcan 	sú responsabili- - 

ctón Universal de las Naciones Unidas mercia]es. Así, resuelve: -dad en cuanto a las emisiones de gases 

sobre los Derechos de los Pueblos In- I. Alertar y comunicar a todas las - con efecto de invernadero, disminu- 

rligenas, están para garantizar la vi- bases de la estructura de la Conic- yendo por tanto la quema (le combus- 

vencia y convivencia entre los seres naie, constituidas en los centros, co- tibies fósiles, cuya extracción ha eau- 

humanos y la naturaleza, en un mun- munidades, asociaciones, federacio- cado la deforestación de la Amazonia 

do de aceptables condiciones, un de- nes, organizaciones y nacionalidades, y graves problemas sociales y anibien- 

sarrollo basado en los principios de en e1 marco de la Resolución y Man- talcs en nuestros territorios. 

Li « solidaridad, reciprocidad, conser- dato 	del Congreso 2831, de mayo 4. Rechazamos las negociacionc 

vación de todo el espacio territorial, del 2009, que la organización regio- sobre nuestros bosques, como los dril 

para la seguridad y existencia de ge- nal de la Amazonia ecuatoria- los proyectos Reno, ya que pretendi-ii 

ncraciones, presentes y venido- ria, 	no permitirá la inronhl- quitarnos cl libre manejo sobre nur,- 

ras, y para garantizar un sión, ni representación, ni tros recursos y porque además no slot 

ambiente sano, 	libre interlocutores para que una solución 	ckfieirlu;; 	a! 	pul >Nrn., 

de 	cantan] i ii ,u- discutan, 	dialoguen, del 	cambio 	el ]TI¡ 11. 	. 	! 	,r 

Lion, 	 ; aun más, den paso a solo lo erupeur.   

la 	negociación 	Cle 5. Comunico ii 	.. 	!.! 	lr 	., 	Ali' 	;1 

y 	'5 '{ mlCSI1u5 	bienes Cual somos parte, COMAa rcprc:c11L4i1- 
I) 

yy.5/ 	.1Ji 4, 
(1, 

naturales 	exis- tes amazónicos ecuatorianos 

;i---~.. 	~ 	. te11tes en noes- techo a voz y voto, que ninguna pc- - 

sona, organismo, ONG, etcétera, esi.E 

autorizado a pronunciarse a 	flilesli', ) 

nombre a favor o en contra de cual 

quier tema del cual no tc i 

. 	I'I 	p'Ipalurl. 

------ ----- - --- 

I(,imrnrI'iir, k - rn,ando con arre 



La nueva movilización social en Ecuador 

Con información de Conaie Comunicación.. partir de la 

asamblea extr rdiii;int de lá (:no Federación de Ntcicma 

lidades Indígenas dci Ecuador (C.un,tie celebrada cl H y 9 

de septiembre en Quito, Ecuador, los C osejr,s de Gnhier-

no de Crmaice, Confenaie ti E-cuarunari, : junto a lus dir-

geiitcs de rttdyor nivel de las nacionalidades y pueblos" 

adoptaron "de forma unánime'.  resoiuciones por las que 

se ratificaron en la defensa iri dcelinahle de stns derechos 

Fundamentales y abrieron un nuevo ciclo de movilización. 

Coria¡e anunció que "concentraciones rmlizadas en el 

norte, centro y sur de la región andina" hahian "ratificado 

amphaiicnte esta posición" y glue, hacia eI I `8 de septiem-

bre, concentraciones de la Amazonia, en Napo, Orellana y 

Sucumbir,'. harían pública también "su condena a las con-

cesiones mineras y petroleras y su exigencia de incorpora -

ción de propuestas de la Conaic en la i.ev de Aguas deha-

iida en la .\samblca Nacional". Y así lo hicieron. 

Conaic reafirmó er] sn comunicado que "nit hay proceso 

• alguno de negocjacir)n con el gobierno" y dio a conocer 

sus post 	consider:urcío que los pueblos c nacional ida- 

des iedg;erias son "entidades colectivas milenarias, posee-

dores de territorios, recursos tangibles e intangibles", que 

constituven y forman "activameete en la sociedad ecuato-

riana, presentes en todos los momentos dei proceso de la 

,-ida organizada, ain't antes de la conformación de la ac-

tual República del Ecuador, dominance, genudda, racista 

y segregadora cíesdi• lis colonias invasoras. Entre sus con-

sideraciones apelan a que "la Crrnstirucü<írt Política en su 

artículo I señala textualmente que El E.ecador es un Esta -

do coestitrdonal de derechos y justicia social, demorráti-

co. soberano, independiente, unitario, irtrerculrural, pluri-

nacional y laico". 

Entre sus resolutivos destaca el "ejercer y Fortalecer los 

gobiernos eomnunitarios ele las nacionalidades y- pueblos 

del Ecuador, declar ímid ose libre de toda injerencia y l ríc-

ricas nimias que aneilten al smnteiiia de vida e (,i artjzaeiún, 

como entidades ecorlcíneic,ts, políticas, culturales y lin-

güísticas históricamente definidas s diferenciadas. Para el 

efecto, la (;Dame y sus rcgi.nmialcs 	Conferaie, Conaice y 

1ouarunari 	asumen su coediciún file amitoitobierno de 

las nacionalidades y pucbnD•ti indígenas", el rechazo a los 

;,rnPrtrnts soezalrti cinc itmipliiiicrita I gobietno "ynr 

atentan contra sus l orinas de orna jy_a IOn 1' suis derechos 

ecilectivos, l,1 exigencia de '`gineei,as integrales e irresrric-

tas para r•I e¡ereicio del derecho a la vida va la rerritnria-

lidad de los pueblos libres ragceri, tanetncaanc, oñaniena-

ne, desde sus propias sistema., de s-ida, de :acuerdo crin Ii 

(,onstittrción Pohtic.t, y de las miieulidas caetelares de la 

( nrrizsirin lnterasrteritanu de Dcrechos 11uiaaeos, otorga- 

das en 201)6, y Iris eonvettios y.tratados intern tcicrnal s", 

así como "garantías integrales a los derechos tcrrimrialcs 

y la autodetcnnina4ión de las nacionalidades y pueblos 

cuyos territorios se enurintran en la,, zonas de frrontera, 

quicncs están amenazadas por la invasión de empresas 

extractivas, por la militarüaemón y la violencia, como son 

los aova, epera, chachi, cof,in, secotia, suena en is frontera 

Coil C:rrlombia y las nacionalidades shunt, achurar, sapara, 

andc,as, shins°fiar con el Perú". Algo srmmoamentc importan-

te es I:1 exigencia de que el gobierno titule "los territorios 

ancestrales a nivel nacional con el carácter tie comuníta-

ric, imprescrmptihle, indivisible, ine•mhargable, y ci respe-

to a ejercer sus derechos propios, las formas de participa -

ción y organización en las circ11imsaipciomics y sus 

gobiernos territoriales". 

Por todo lo anterior, el Consejo de Gobierno de las Na-

cionalidades ) Pueblos Indígenas del Ecuador-Conaic, 

convocó al pueblo ecuatoriano a la gran movilización na- 

cional desde el 2' de septiembre del 2009 en adelante en 

todo el país, ante la posición ee,h;enre constatada en el 

ejecutivo y sostenida en la Asamblea Nacional, frente a 

importantes situaciones y. tenias de interés nacional, clot' 

cnmiiic detalla: 

• [lea Ley de Aguas que no establece mecanismos dr' 

revisión del proceso de lriti••atizaeióe arbitrario e ilegal 

impuesto en las últimas décadas. Que neo aamiemie meca-

ti isnios de sanción, prevención de Its contaminación de las , 

fuentes y cuencas de agua y que mantiene el monopolio 

sobre la nnavcirí,m de ellas. l a prop runi;r unthcrn.miiiental c's 

de carácter Etric:ltizador. 

• (:oncesioncs de espacios de vida de las nacirinalidade•s 

y pueblos part actividades extractivas petroleras y mine-

ras, pese a las graves situaciones dadas en el país en mate-

ria .ambiental, de salud y de derechos. 

• 1-.cs' de Educación clue colisiona crin el derecho a la 

educación, la gratuiclad y acceso universal s dernocrtitico 

)' la autonomía. 

• Soberanía alimentaria que no garantiza los factores 

derr'rminantes file la rnísma ni reconoce el rol de las nacio-

nalidades y,  pueblos indígenas, de los campesinos, de los 

afro ecuatorianos, montul,ios, pueblos del manr,lar, de los 

pequeños agricultores nana los actores funs anlentales de 

lit misma. 

• I )eccetc,ti atentatorios a dcrt'chos Icnidatotcpt:t}r s eu,fiaer, 

el 17-b0 que impone pr.ictficas coloniales, diserimninato-

rias, N-  retrogradas hacia las nacionalidades y pueblos in-

digenas. 

• lmlstitueionr•s iethgexcs cufva autonomía h:1 sido deseo-

nacida e mgmorad:a para convertirlas cn botín prmliaieo. 

• Ili, código de ordenaluicnto territorial que atenta con-

tra las (omens di' organüación, de iuionomma y de ejerci- 

2.3 



cio dc los derechos territoriales de las uacionalidádes •y 

pueblos indígenas. 

Anté la masiva respuesta positiva desde todos lvs canto>-

nes nacionales, al cierre de esta edición se preparaban des-

de todos los rincones dc] país para hacer oír sus deman-

das. En ese contexto, Marion Santi, a nombre del Consejo 

de Gobierno de Conaie, dirigió la siguiente carta a la na-

ción y al mundo: 

JLi 

Ii 4 

CARTA ABIERTA 

El Consejo de Gobierno de la Conaie, 
una sola voz, a la nación 

"El supremo jefe", pretende mentir a la nación, al afirmar 

que la movilización convocada por la Conaie, es exclusiva 

de los indígenas. Con esta afirmación, muestra una vez más 

la soberbia, la prepotencia, la vanidad de creer que lo único 

cierto es lo que dice él y que es incuestionable su incapaci-

dad de entender al país plurinacional y democrático. 

Pretender que lo único que vale es su palabra, es absur-

do, señor supremo jefe. Sus insultos no nos han llegado 

jamás pues somos ciudadanos ecuatorianos, somos puc-

blos y nacionalidades indígenas, de dignidad intacta. 

Somos nosotros los que concebimos, propusimos, de-

fendimos y exigimos la Asamblea Nacional Constituyente 

pues el país necesita un cambio profundo y radical. 

Somos nosotros, nacionalidades y pueblos para quienes 

la palabra es sagrada, que cl régimen ha perdido el verda-

dero rumbo del cambio y,  se ha orientado hacia la derecha 

recalcitrante. El supremo, nos llamó infantiles, y no con-

testarnos, pues el racismo es miserable y a eso no se con- 

El presideriae caneó rnüdicamente pifliendo t ue iio. 

vayamos, sin que eso nos haya afectado porque ésta es 
nuestra tierra y la defendemos y jamás nos iremos para 

que la entreguen a'1ãs Er üssn_icioéiales y al' póde"r ecónó-

mico que ha destruido el país y que ha hecho que millones 

de hermanos ecuatorianos se hayan ido buscando fuera, 

lo que se les niega con soberbia en el país. 

Nos dijo el poder que éramos locos, pero la razón es 

nuestra fuerza y eso lo demostramos día a día con respon-

sabilidad. los decretos en contra de nuestros derechos, 

en contra de nuestras instituciones construidas con luchas 

grandes y levantamientos, fueron privadas de su autono-
míá y convertidas en botín político dado a quienes vendie-

ron sus conciencias. 

El poder no acepta que los indígenas somos actores 

ciales, políricos, constructores de país y no solamente vo-

tos, objetos, como nos percibían los gobiernos racistas y 

colonialistas de los que el régimen actual no se diferencia. 

Elsupremn entregó concc;siones mineras, y petroleras 

en nuestros espacios de vida, que son sagrados y tunda-

mentales. Nuestras "Wuarrnis" fueron discriminadas y 

maltratadas cuando levantaron sus voces contra la injus-

ticia; se las ha tratado de pobres e ignorantes descono-

ciendo que se las ha empobrecido por las políticas econó-

micas que favorecen a pocos y discriminan a muchos. 

El supremo, en derroche de racismo ambiental impuso 

una icy,  de minería que es el nuevo dios del supremo que 

nos llevará al holocausto. 

La discriminación no es nueva para nosotros; la historia 

colonia] y escrita por los supremos dueños del país, nos ha 
tratado, de ignorantes, de opositores del progreso, vagos, 

sin almas, iii derechos. El poder eeonóWrico violento y ra-

cista nos ha querido borrar de la faz de la tierra y ahora 

se pretende repetir la historia. No lo lograrán. 

El supremo ahora atenta nuestra dignidad en la Amazo-

nia, sin éxito. 

Yo, soy amazónico, nací allí en una tierra libre, quise 

paz para mi gente. Las leves de la revolución ciudadana 

no son leyes para nuestros pueblos. 

Con las leyes del supremo, se fortalece el monstruo del 

poder económico; son leves que han destruido al país y 

por eso reclamarnos, con dignidad milenaria. 

La movilización va empezó en los páranlos, en la Anta-

zonia, en Ins manglares, en las calles, en los espíritus ole 

los que queremos un país plurinacional, de derechos, ole 

todos. 4- 
testa. Nos trató de ser 4 dirigentes a exigir garantías a la 	 Marion Santi 

democracia y tampoco le contestamos, pues nosotros so- 	 Connie Pushak Kuraka 

Sarayaku Runa 
mos millones y no creemos en la democracia de las cifras 	

Kltu 25 del 250 del año colonial 
sino en la de derechos. 



Crisis Climática 
IH(rd Km inn  y~ 

El mal llamado cambio climático. En los últimos C11i()5 Se 

habla mucho de cambio Climático, se realizan reuniones y se 

firman CUIl11)rOl71l5O5 ¡ICI í) el problema parece agralkirse. En 

Biociiversidad, sustento y culturas queremos aportar 
lraforltlacicill sencilla )' Clara sobre el tema y analizarr falsas 

soluciones (jefe Se están proponiendo, por l0 que en este 

Crtaderll) y el de nuestro número 6$, en enero de 20 I O, 

abordarenio< as¡Jectos clame de la crisis C 1i;7buliCa. 

Fn nuestro) planeta se producen cambios en el cli81Ci, 

periodos de trii117e1ltU de te7llperatioa y de enfriamiento (life 

cone,r111Cr11 cielos de mas () UICIZOs cien 11111 aISOS. 

Actualmente estamos ell 1117 periodo de e77frier131iLeto). Sin 

embargo se prff'1?(slíca un aumento de temperatura que 

resulta LYJtenaffi.Crdasr para los ecosistemas y que tendrá fuetes 

impactos enl Li ('CU fl 	y las condiciones de vida de la 

ente. rA yrr se debe este alunento? A la IacCion 

humana. Por eso ell esta cartilla preferimos hablar 
d e crisis climática, crisis 

producida por 1,7 accicJ)ll 

IJ1L111~ asa. 

,~ 	a if ¡ 	~; t,j;~.5_ ~ 
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Cati ~ls-politica. fir económicas. Gl.[}ct ~ t• %)3~c isi ukiri3[ict Cstx cn el modelo 

en el planeta más de de ,Ie,,trrcfll 	eiite. 1.1 	n.ehtc1. de plugo.' so y rnodernidad de la 	c died TLI cf: 'iti 	II 

Soo millones de autos, 
tal promovió el desa rrollo industrial-y tecnologico.y el ccinsuiuo ilimitado, sin tc i.~ 

en cuenta el impacto que esto producía en las distintas culturas y en el entorno 
cada año se producen tural. El crecimiento económico se volvió el único indicador considerado válido. 

8o millones de el presente pese a existir mayor conciencia ambiental, la búsqueda de ganancia sigue 

• unidades. La iñdusfri l siendo el eje en torno al cual se analiza y organiza cl funcionamiento social. 

automotriz y las 
Desde comienzos del siglo xx la actividad industrial se desarrolló a partir de 

motores que 	 En combustibles derivados del petróleo, 	n la década del SI) 
empresas petroleras se la industria automotriz se expandió y se convirtió en el corazón de la industria 

convirtieron en un general del mundo. Actualmente circulan en el planeta más de 800 millones de 

ii 	núcleo de poder con autos, cada año se producen 80 millones de unidades. La industria automorrii ti 

capacidad de presionar las empresas petroleras se convirtieron en un núcleo de poder con capacidad Jr. 

e influir en decisiones. 
presionar e influir en decisiones políticas de países y organismos regionales. 

Desde los años 80 estamos transitando la globalización. Un proceso de acuimi- 

políticas de países y lación de capital y poder en un puñado de corporaciones que establecen las reg!.r 

organismos regionales. de juego políticas y económicas para todo el mundo. A través de tratados inri' 

desde los años $Q nen sus condiciones a los países y los f;r l i 	rr c r, to•t•mjnaii :rcru,mr10 ci err 	ría 	r 	, 

funcionales a los intereses corporativos. 
estamos transitando la 

	

trlobalizaczón. Un 	Cómo afecta este modelo el clima del planeta. Li t ida cri la I ten -,r es hct,il}Ir 

Proceso de gracias a la existencia de una capa de gases que rodea al planeta. A esta capa se 

acumulación de capital la llama Atmósfera y está formada por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, 
vapor de igna y otros. Estos gases mantienen un equilibrio dinámico. L.a atmós- 

1' poder en un puñado 
fera permite conservar y distribuir parte del calor que proporcionan los rayos 

de corporaciones que solares, atenuar la diferencia de temperatura entre cl día y la noche y actuar corno 

establecen las reglas de escudo impidiendo la radiación directa. 

	

juego políticas y 	Habitualmente se compara esta característica de la atmósfera con un invernade- 

econonucas. para todo 
ro. l.os gases cumplen la función del vidrio: captan y reflejan los rayos solares 

generándose en el interior un ambiente apto para las plantas y en el planeta las 
el mundo. A Craves de condiciones que permiten la vida. Imaginemos que aumentamos el grosor del vi-

tratados imponen sus drio al doble o al triple: la temperatura del interior del invernadero variará. La 

Cl 

	

	a los países forma de vida y el modelo de producción industrial impuestos en todo el mundo 

1' los gobiernos están produciendo un desequilibrio en los gases de la atmósfera. Sc está generan-

do demasiado dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbona- 
h-;'i;rrlran actuando dos. Año tras año se deforestan zonas naturales y se deterioran COS sucios. Esto 

copio títeres impide que el dióxido de carbono sea absorbido y en consecuencia aumenta su 

'1lncionalcs a los concentración en la atmósfera. La mayor concentración ole estos gases actúa como 

un vidrio cada vez n1:ís g rueso, p roduciendo un aumento de la temperatura en cl 

	

r~tt~''~ t-~~1'1~t~1~Ttit~r7~. 	 ~ 	P 	 P 
planeta y desórdenes en el clima. Por eso a estos gases se los llama gases con efec-
~u de invernadero (GE!). 

15.0 h. c> , ;, rs,:r<,,; _ „i L 	u,--L t: enable de Biodiversidad sustento y culturas, octubre de 2009. Crisis climática fue elaborado 
grid Kossmann y GRAIN. Agradecemos la contribución de la Fundación Siemenpuu, la Fundación Heinrich Boll y de la Cooperación al 
rollo de la Consejería de la Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, para la elaboración de este trabajo. Los dibujos de este 
ro provienen de uno de los pueblos que están en la primera línea de combate ante la crisis climática: el pueblo inuit (o esquimal) del 

te it o Canadá. Nosotrbs Igs tomamos con afán de difundir su extraordinario arte gráÑico del libro: Dorset 80, M.F. Felieley Publishers, 
Canadá. 1í. que cubre la obra de 18 artistas de la región dei Cabo Dorset, o Kinngait en lengua Inuit, situado en la isla Dorset, 
. .- 	 ; ".1.a avut, Canadá. 
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Edición Itts c,ín4' res lb -i .r,i - - 	 Diseno y formación f).inr•' F',3 , ,,une , CI.:c„lr /air°,,ij,, 



Que provoca au nen1QFcíe  

de gases con efecto de invernadero? I.a 	 ft 
I.t\ or parte de 1.a', emisiones de c,El se ele-  
•, ri a la combustión del petróleo. 

l 1 petrolero y el gas son materia orgánica 

,Ice esti hace millones de anus en las pro- 

trindidades de la l ierra, por eso se los Ia- 

nc,r combustibles fósiles. Estría compues- 

i{„ básicamente por sustancias qnc 

1tienen carbono. F.l petrOlco se extrae y 

refina para producir combustibles líytri- 

' 	Igasoil y nafta ar gasolina. Cuando  

: tris conthtrstihles o cl gas se utilizan para 
rye;; 

pite funcionen motores, para producir  

I itricidad o calor u otros procesos in-

dustriales, reaccionan con el oxígeno ctrl 

aire y como producto (le In combustión se 

libera dióxido di carhnno. Fm los últinr,rs 

! iil años sc han consumido la mitad delis 7/J 
rc~en•as de petróleo del Planeta. 

( uando el carbón y la madera se utilizan 
torno combustibles producen también dióxido de carbono. 

I is siguientes actividades son responsables de importante cantidad, de riii,i >ueti 

(;Ft: 

• 1,1 transporte basado en combustibles fósiles. Los autos, autobuses, camiones, 

aviones y barcos sun responsables ele grandes cantidades de emisiones de dioxi-

do de carbono. 
• Los procesos industriales que implican combustión. 
• La producción de electricidad por combustión de ,gati u derivados del pctrolco. 

• La deforestación de bosques y selvas nativas. 

• El modelo de agricultura industrial (eniirc dióxido de carbona y oxido uin-osol. 

• El sistema alimentario mundial que demanda energia para el prucc,;tniiento, 

empaque, refrigeración y transporte de los alimentos. 

• La refrigeración. los clorofluorocarhonados san gases inventados por los hu-

nlanos yuc se utilizan en equipos para enfriar. Se usan en rcfrigeradcrres, helot 

cleras, Freezers, aires acondicionados y en las duraras (le frío para conservar 
alimentos que se trasladan de un continente a otro. Cuando se liberan a la at-
mósfera estos gases son mucho mis potentes que el dióxido de carbono para 
producir efectos de invernadero. 

• La ganadería. La cría de ganado produce tóxico nitroso y metano. 1-:l metano es 

un gas que se produce durante el procesas digestivo de los animales, especial-

mente los rumiantes. El tipo de alimentación intio}'e en la cantidad de niermio 

producida, las pastura~ al ser digeridas producen la mitad del metartn (luc cl 
alimento utilizado err los /ee•d lots (lui ates de cría intensiva de vacas en httttr 
espacio y ron ;iIimut•ttos "balanceados"}. 

• Ins basurales y rellenos s vicarios que se usan corto disposición final de resi-

duos domiciliario~ producen grandes cantidades de metano. 

Estas actividades tienen diferente grado de intensidad en los distintos pises. tii 

bien la crisis ci mi taticc es tin problema global, no todos los países son responsables 
en la misma medida. En 2006, según Naciones Unidas, Estados Unidos producía 

1 9.5 toneladas anuales de dmoxido de Carbono por habitante, Akxico 4. ! t /Ir; ('Iri- 

711 

I:1 transporte 1)L7s~7d() en 
combustibles f()sild's. [ os 

[lutos, dllltobuscS, 

cc71rl1O7CS, i1I'10/ZL's 1' 

barcos son 1"C'SI)(1JlScl1)IC'S 

de grandes cantidades tí,, 

erinisiones dc, diúxideJ tic 

carbono. Los I,toceSGs 

industriales que 1tll/Ilco: 

colliblisttr)1I. 1 ~I 

producción clt' 

electricidad »i Ii 

coithustióil de Í,1S 

derivados de! /ietrr J 	1 ,1 

deforestcd[lrn1 de boj!! 

Y se'll'as nativas. 1/ 

modelo de a uic uIIuael 

it1dltstl -ial (emite dip It a11 

de carbono y oxicdt 

hltruxu), Li rteltr,~ 

171111 nmLInlo {11ül1(l1 it C1?te 

demanda 5llc'1' ltI para e! 

Procesamiento, ['Jil/)cic7u~'. 

de los alt1)lí'nt(}s. 

"Ii: 1• 	1. 6-.1A 1 1~, 
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Uruguay 1.3 tlh; Bolivia 1.2 t/h .y Nicaragua 0.t/h. 	 1 
Si nos ponemos a hacer cálcales nos damos cuenta que I-stados, Unidas } la 

1 inión Europea son responsables del 39.6% de las emisiones de GEE producidas 
hr,r acción humana. 

Impactos de la crisis climática 

IV 

Desorden climático y fenómenos extremos 

• Modificaciones en los patrones de lluvias, nevadas y humedad, 

existen zonas donde se ha registrado disminución en los pro-

medios de lluvia mientras que otros se han incrementado. Se 

esperan ciclos de cequia o inundaciones en diversos lugares. 

• Cambios en la frecuencia e intensidad de vientos y tormentas. 

• Cambios bruscos de temperatura, calores y frios extremos. In-

certidumbre respecto de las estaciones. 

• Incremento de la demanda de energía por mayor consumo en 

las ciudades. 

Aumento de la temperatura 

• El calentamiento global produce incremento en la frecuencia e 

intensidad de huracanes pues éstos dependen de la tempera-

tura superficial del agua. Esto se ha notado en el Caribe. 

• Aumentan yse extienden las enfermedades de zonas cálidas, 

como la malaria y el dengue, a regiones que no estaban afecta-

das. 

• Se calientan los mares y esto provoca disminución en las po-

blaciones de peces. 

• Descongelamiente de los polos y los glaciares. La disminución 

ybo desaparición de hielos en los casquetes polares y glacia-

res y de las nieves de las altas cumbres influye directamente 

sobre el abastecimiento de agua dulce de grandes extensiones 

de tierra. Esto afecta la biodiversidad del lugar ya las personas 

que dependen de los ríos de deshielo. 

• Degradación de fas zonas costeras. Para el futuro se prevé que 

si continúa el descongelamiento de los casquetes polares, au-

mentará el nivel del mar y eso producirá inundaciones que de- 

jarán bajo agua a gran cantidad de ciudades y poblaciones 

costeras. 

• El calor y la sequia aumentan los incendios forestales. 

Impactos sociales 

Los fenómenos climáticos impactan directamente en los eco-

sistemas y afectan las condiciones de vida de la gente de múlti-

ples maneras. Los peores impactos los sufren los países del sur 

y quienes más lo padecen son las personas más pobres. 

* Dificultades en el abastecimiento de agua, miles de familias 

campesinas sufren escasez de agua. 

* Inseguridad creciente en el manejo agrí-ola. Pérdida"de uti-

lidad de los saberes tradicionales sobre el clima. Cambio de zo-

nas aptas para cultivos alimenticios. 

* Imprevistos en la producción de alimentos. Pérdida de cose-

chas y menores posibilidades de pesca. 

Aumento de los costos de alimentos y servicios. 

* Pérdida de viviendas y fuentes de trabajo. 

Es muy importante considerar el aspecto de género cuando se 

analiza el impacto de la crisis climática. Las mujeres en general 

son más vulnerables porque ellas son parte de la población más 

pobre del mundo. Las mujeres y los hombres son afectados de 

manera distinta debido a los roles sociales tradicionales y las 

responsabilidades asociadas al género. Las mujeres suelen ser 

las que buscan el agua, pescan, crían anima- 

les yo cultivan le tierra para abastecer a 

sus familias. Los desastres climáti- 

cos exponen a las mujeres a mu- 

cha presión pues son ellas  

las encargadas de velar  

por la unión de la fa- 	( 	1 1 

milla y garantizarla r 
subsistencia en 	 ;~ \ 	r 

medio del caos. 	 -. 	•4/\ • \ 

Crisis climática y biodiversidad. La biodiversidad existente es un elemel u n 

fundamental que contribuye al equilibrio armónico de los ciclos terrestres del 

agua, del oxígeno, de la energía del sol y la biomasa. Durante miles de arios 
los pueblos :rf;r iculturc s V pastores prorliljerurt sris ,ilimctstns en armonía co~~ 

los ciclos naturales del planeta, aprovechando los cambios estacionales para 
la cría y cultivo de miles de especies alintentarias, medicinales, forrajeras, 

útiles para la industria textil y para la construcción de viviendas. 
En las últimas décadas se impuso un modelo de producción y consumo due 

exige extraer petróleo y gas en cantidades exorbitantes. Para ello destruye 
selvas, ecosistemas marinos, avasalla y somete pueblos y deforesta. La defo -
restación es responsable de apr >\in3.1 la Lite Ii 2(1" de 1:3s a mi lone; tie 
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s' le 	 D1lrante miles (Ít' c117 
' a una porción de masa de h(tsque, que naturalmente. absorbía grandes .cantida- 11)S pueblos "cz rilelt,l 
dítti de dioxido rle carbono. En sct undo lugar porque gran parte de la tvegetacirín 

de los bosques que se deforestan ,e quema y esto produce emisiones. ' por ultimo 
V Pastores proalr jerHil 

4  

por el us' que se le da a la tierra deforestada, queen general es para la agricultu- SUS C /intentos en ar171{1111x1 

ra indu~1riaI ol,t urhanizatiu. 	 Con los ciclos 11,711!1".1lC 
En resumen In pérdida de hiodiversidad produce modificaciones del clima Y a sti del pík7T1C'tt7, 

viz Cl cambio del clima y sus bruscas nanifcsxIc1o1es afectan gravemente los 

eosistcnilt. 	
aptVt'L(uaizuo lrJ~ 

cambios estacioiz,ílt',., 

La agricultura y la crisis climática. Los pueblos recolectores, agricultores y pas- Petra lia Cría )' cu /tit 
tores han snhid i producir los alimento s participando activamente de los ciclos de i1lllC'S de especies 	 V 
naturales, conservando los suelos, alimentando la diversidad de especies y domes-  alillrc'Tlt(lt"i is Trredrrilrles, 
tirando las variedades para que se adapten a diferentes suelos, clinks y agua 	. 

disponible. La agricultura campesina es un modo de produccion de alirl~entcis forraieras, !!tiles /)w -a 

muy eficiente, ele bajo consumo che energía y de nmmmii;o nivel de emisicsn de gases 1,7 industria textil 

con efecto ele invernadero. 	 y, para la ('Ú115t1"!f([ lrnl 

En cambio, cl imu ríelo de agricultura industrial impuesta en el mundo, es respurl 	~ '1!'1C'T1<1. 
sable d1re.c1n del ;a1k clb, L.r, enii,iiiili'ti de GFi. Ae,l1r1l~ti riff der:al!e cu,ile, ,Ori l.a, 

causas. 

• 1'a morklu de .mFXolturq industrial utiliza caja ,ei. nl,l, tierra,. 

• Promueve el mrmnocultiv'o, miles de hectáreas con una misma especie. 

• hre vH ot,l Rs 	elu" eylr,INk i3~l,I 1111,1 Buse li.r tr.a, uir,l. 
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VI  Los objetivos expresados 
en la Convención 
pudieron generar alguna 
esperanza de cambio. 

Sin embargo, 
la importante influencia 
3,  presión de los grupos 
empresariales en las 
negociaciones logró 
que se elaboraran 
mecanismos de 
compensación que 
en lugar de apuntar 
1T la 1e lección de lías 
('misiones, apuntan 
.a crear un inmenso 
negocio para lucrar 
con la crisis climática. 

C1)ADLRN LLO `'1 • BIIODIVERSIDRÍD 

'pTÍ1Tcrflhiantes qurñireos para o btener buen reu dinrmenro en las cosh  ás. 
• los agroquímicos que se. usan para matar plantase insectos y para tertilira r. l u " 

suelos se fabrican'a partir de] petróleo. 
• Para aplicar los agroquímicos se usan aviones y para realizar las tareas de sien 

Ira, labranza y cosechó se utiliza maquinaria agrícola que consumen gran ca'I 
ti dad de combustibles fósiles. 

• Este modelo impuso que los granos entren en el mercado global como con; -

rnudities [corno mercancías básicas de exportación] lo que exige su traslado ,i 
lugares remotos. Por ejemplo los cerdos de China se alimentan con soja trans 
génica producida en los campos de la pampa argentina. El transporte cønSunmi 
combustible. 

• Sumado a los fenómenos climáticos están las reglas de juego políticas y econo 
micas que-no reconocen la existencia de otros modos de producción agrícol"i 
que no sea el industrial y obstaculizan y persiguen a los campesinos que realir;in 
otras prácticas. 

• En conclusión el modelo de agricultura industrial —y la destrucción de la bill 
diversidad que exige- son directos responsables de Li crisis clini.íti:a ti del ,ni 
mento de los gases con efecto de invernadero. 

La Convención sobre Cambio Climático y e! Protocolo de 
Kyoto. En 1992 se aprobó la Convención sobre Cambio 
(limátieo. En ella se reconoce que el sistema climático us 
un recurso compartido cuya estabilidad puede verse afecta 
da por actividades industriales y de otro tipo que emiten 
dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor. Ya 
la firmaron 183 países que se comprometieron a cooperar 
para prepanir~c y adaptan;e rt los efecto, del cambio Clima-
rico. Estados Unidos no es miembro de la Convención, se 
negó a. firmarla. Pese a ello la delegación estadounidense es 
muy activa en las reuniones de las partes. Entre 1992 y 
1997 logró que Sc incluyeran una serie de mecanismos 
flexibles que desvirtuaron los objetivos iniciales. 

En diciembre de 1997 los países miembros de la Conven-
ción firmaron el Protocolo de Kyoto. En él se comprometen a reducir sus emisio-
nes totales de gases de efecto invernadero en un 5.2%% respecto de la situación de 
1990 y tienen como plazo el período 2008-2012. Los gases especificados son: 
Dióxido de Carbono (co,) ; Metano {CH.); óxido urturso(rwa), Clorofluorocar-
bonados y Hexafluoruro de Azufre (si). 

En el Protocolo de Kyoto se definen dos núcleos de acciones: de mitigación que 
tiene el propósito de reducir las causas dc] cambio elumscO y para ella proponen 
reducir las emisiones de los GE.t y capturar carbono; y de adaptación que se refie-
re a las acciones que se realizan para minimizar los impactos del cambio climático 
en las comunidades o para enfrentarlo de mejor manera. 

En diciembre de 2009 se realizará una nueva reunión del Protocolo en Copen-
hague y se negociará cl periodo 201 3-201 7 y  201 8-2022. Algunas organir;icionL 
están proponiendo que se comprometan a reducir l8`%á y 30% respectivamente y 
otras exigen un compromiso del 40%. 

Los objetivos expresados en la Convención pudieron generar alguna esperanza 
de cambio. Sin embargo, la importante influencia y presión de los grupos empre-
sariales en las negociaciones logró que se elaboraran mecanismos de conipensa-
ción que en lugar de apuntar a la reducción de las emisiones, apuntan a crear un 
inmenso negocio para lucrar con la crisis climática. 
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Algunos de los mecanismos que propone el Protocolo de Kyoto 

Mecanismo de comercialización de derechos de emisiones 	año 2012. Esto quiere decir que en lugar de apoyar a los pueblos 

(artículo 17). Para uso exclusivo de los paises industrializados. 	indígenas y comunidades campesinas que realmente conservan . 

A los países contaminantes se les otorgan permisos de em'- 	los bosques y selvas nativas, se financiarán actividades corpo- 

Sión. Estos permisos se calculan en unidades de dióxido de car- 	rativas. 

tono, una unidad equivale a una tonelada de este gas. Cada país 	Los principales cuestionamientos tle ta sociedad civil al meca- 

luego le otorga a sus principales industrias contaminantes una 	nismo redd son: 

cierta cantidad de permisos. Los permisos pueden venderse y 

comprarse. 	 • REDO trata de reducir la deforestación, pero no detenerla, per- 

mitiendo que continúe la tala y is expansión agrícola en zonas 

Mecanismo de implementación conjunta (artículo 6). Los boscosas. 

paises industrializados que tienen emisiones menores que las • Este enfoque implica que redd se utilizará para canalizar fon- 

fi;üJ 	como tope pueden asociarse con países que emiten en dos públicos para pagar a los eoni_rrninadores con el pretexto 

exceso. Entre ambos estarían cumpliendo con las ohjetivos. de que "reduzcan" la deforestación. 

• Como para el Protocolo las plantaciones de árboles son "hos- 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL) (artículo 12). Los _ ques implantados", podrán ser financiadas por este mecanis- 

paises industrializados que deben reducir las emisiones y las mo lo que es totalmente inaceptable. 

empresas de estos países pueden establecer proyectos en paí- 

ses en vias - de desarrollo, por ejemplo en América Latina. Los El Foro Internacional de les Pueblos Indígenas sobre Cambio 

proyectos deben reducir las emisiones o secuestrar carbono. Climático ha declarado que: "REDO no beneficiará a los Pueblos 

Esto significa que se autoriza a países y empresas a seguir pro- Indígenas sino que, de hecho, provocará nrás violaciones Sle los 	- 

duciendo emisiones a cambio de que éstos "inviertan" en proyec- Derechos de los Pueblos Indígenas... ros robará nuestra tierra, 

tos de reducción de emisiones en el sur. Para darnos cuenta de lo provocará desplazamientos forzados, impedirá el acceso y pon- 

que significa el uor basta tener presente los proyectos que se es- drá en riesgo las prácticas agrícolas indígenas, destruirá la di- 

tán poniendo en marcha como monocultivos forestales, represas versidad biológica y le diversidad cultura¡ y provocará conflictos 

hidroeléctricas y la extracción de gas de rellenos sanitarios. Ade- sociales. En el marco de IIEOO, los Estados y los comerciantes de 

más de permitir que continúen las emisiones, se financian por carbono tendrán mayor éontrol sobre nuestros bosques". 

esta vía iniciativas que son tan perjudiciales como la misma crisis 

climática y quo ademác son parte do prococoe do privatización, .. 	,t  

desplazamiento de comunidades y apropiación de territorios. 

El MDL se pone en práctica a través de los mercados de carbono  

que se instrumentan por medio de los "bonos de carbono". En 

definitiva convirtieron el carbono ; los permisos de emisión de 

or en mercancías, nuevos co 	no!{a es, con el argumento falaz 

qi iP eel le reducción de emisiones será económicamente intere- 

sarte y potonciaró inversiones en tecnologías limpias por parte / 

del sector privado. 

Las industrias compran "permisos de derechos de emisión" o 

"bonos de carbono" para compensar su daño. Se parece a la 

época en que los ricos pecaban tranquilos pues podían comprar 

"indulgencias" a la iglesia y así garantizarse el reino de los cie- 

los. En la actualidad, los contaminadores compran indulgencias 

anrhientnles / siphon hacÍenrlo yrandeo nagocios. .,, 	.-  

El mecanismo Rxoo (Reducción de las Emisiones Derivadas de 

la Deforestación y is Degradación Forestal en los Países en De-

sarrollo} 

aeon pretende combatir la deforestación mediante el financia-

miento de la "deforestación evitada" y es posible que sea uno 

de los mecanismos adoptados dentro dei Protocolo a partir del 

VII 
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tic ,l P!I 	 . ❑Lamente insegura e inestable, una rnentos se expanden por toda I:i „ 

Siembras urbanas sencilla "huerta urbana garantiza 	la ntunidad'. 

en la Franja de Gaza. segul.idad. v 1a soberanía alimentaria. .. 	PARC brinda a las mujeres "las seiii; 
Aziz añade que "el Progrtma Mun- ¡las de frutas y hortalizas y una rl;..;: 

medida que el mundo rebasa A dial de Alimentos dice que la gente de rosa capacitación en el mantenn 	: 

lus mil millones de hambrien- Gaza enfrenta tina aguda escasez de to de una huerta: técnicas (le compr,~! • 

tos por la desmedida especulación de alimentos accesibles, nutritivos y pro- cercado, irrigación y el uso de plagui 
la tierra y en el precio de los alienen- ducidos 	localmente' . 	Por 	fortuna cidas naturales `verdes'. Las nntjere, 

tos, por la creciente sequía, por la aprenden a volver cualquier pedacito 

expulsión de campesinos a las an- de 	tierra, 	incluso 	en 	alga,,;, 

dales o por el control corpo- ) 	i 	? 	e 	̀ azotea, en huerta florida'- . 

rativo de toda la cadena 	- t 	) 	' Según Aziz, PARC ens: ; 

alimentaria (de las semi- 	' 	. también el manejo de co- 

has a los supermercados), , 	€ ,,. > 	3 nejos, 	incorporando 	la 

crece la urgencia de re- O; ✓~ 	1 > > 	► 	cría 	de 	animales 	de 

solver 	la 	soberanía 	ah- 	r 
5

) 3r 	 '
j
' 	} 	) 	J J 	 traspatio 	porque 	el 

tnentaria, pero no única- 	r , 	pollo y otras fuenres 

mente a nivel de país Sino 	( 
t 	 J 	J 

J J 	de 	proteína 	y , :' 

a nivel local, C{}mLlnttArio, 	4  J   prohibitivos. 	I e 

barrial, familiar. tre 	la 	hortalir.l, 

Sembrar alimentos pro los animales put 

ríos puede seguir sonán- J — 	 J den volverse casi 

dole a algunas personas una aurosuficientes". 

utopía, y hasta un lujo, pero La gente produce 

11ara mucha gente comienza a i 	~~ 	:1,wi1~,r i, 	~l ~.¿I varios 	alimentos 

.cr sinónimo de independencia real y como ni.€íz, espina- 

t~n pendiente que en el futuro inure- existe PARC (Palestinian Agricultural cas, coles, berenjenas, frijoles, cala- 

,liau} terminará siendo la lucha más Relief Committees), una organización bacitas, guisantes, pero también co- 

fundamental de todas: la de alimentos que promueve la instalación de liner- nejos, pichones, pollo y paro. 

,in condiciones. Además, en la medi- ras urbanas con apoyo de Grassroots "Los jardines urbanos de Gaza co- 

da de lo posible, serán nutritivos y International, una 	organización sin rren peligro. La rr}itad de las huertas 

podrán estar libres de tóxicos y trans- fines ele lucro con sede e!€ Boston. financiadas por Grassroots Interna - 

;; picos. "PARC ha echado a andar unos mil tional fueron destruidas por los ata - 

Por lo pronto, en Gaza, en medio de jardines urbanos en Gaza y opera un ques israelíes de diciembre de 200<$ e 

I,1 	ocupación 	israelí y su 	bloqueo programa `del campo a la mesa', que enero de 2009. Casi todos los conejos 

brutal, que los palestinos siembren lleva productos de los campesinos de murieron por el fósforo blanco arro- 

,us propios alimentos es resistencia y Gaza a la gente con más necesidad de jado por los soldados israelíes. I-lu- 

1,1 	supervivencia 	más elemental 	en ayuda alimentaria. Ahmed Sourani, roan Rights Watch ha confirmado el 

una zona en que "40'iá depende de la director del proyecto en la ciudad de uso del fósforo blanco y declara: `es 

ayuda alimentaria exterior". Así lo Gaza 	(PARO 	trabaja 	también 	en un arma perturbadora que los ntilita- 

uarra Nikhil Aziz, en Gris Beta (9 de C:isjord;tnia), dice que los jardines ur- res israelíes utilizaron contra los civi- 

srptiernbre 	de 	2009): 	"los 	israelíes barios son vitales no sólo para lograr les de Gaza y sus animales violando 

c,snie !ti 	perenne❑ 	la 	entrad,i 	a seguridad alimentaria, sino para dar leves 	internacionales'. 	(htrpaivtiww. 

(=aza de la mitad de la ayuda alienen- le potencial a las mujeres, y es un hrvv.orgles/news/2009/03/251)" 

t.iria de Naciones Unidas (durante el nodo de `revitalizar' la agricultura en Durante los ataques, los soldados 

ultimo sitio de Gaza sólo se permitió general. Las hortalizas de traspatio israelíes atacaron ti• ocuparon las ofi- 
entrar a 10% de los camiones con co- son parte de la cultura ale (iaza, dice cinas dr r:attc y destruyeron un inver- 
,nida)". 	Así, 	plantar 	alimentos 	en él, y dado que `las €nujeres son las nadero de capacitación, casi todos los 
cualquier pedacito de tierra disponi- principales cuidadoras de estos jardi- documentos y veinte computadoras. 
E le puede ser suficiente para asegurar • nes, su reconocimiento social mejora, El debate real de la agricultura ur- 
I.7 	jut; 	'll lie reie1.i- 	I 	n 	11171 	/01.1 	X11 - llI~il ll lt' 	1 	í11.'11!l1 	Iii 	it 	. 	deal; h,j'e; 	•l p 	i 	• 	'!ii 	vil /,I. 



Batallas por las claves 
de la vida y la alimentación 

Santiago, 10 de septiembre. II ]'r ,+ctt<r tic Lev de 1k-

is de Ohtentnr cn Chile que según [os legisladores 

I S.tlhit en la protcccion de las nuevas especie% vegetales 

lucidas en el país a través de la hiorecnología, fue fi-

.'lturntc aprobado por la Comisión tic Agricultura de la 

t .t tiara de Diputados luego de una larga tramitación. 

lltiira el texto legal será analizado por la Comisión de 
Lie reto a". 

Sin cmhargo, la ]odia in esrí perdida. Desde mediados 

tic julio, ínnumcrahles organizaciones .tutbientalisras, or-

gartiz,tci+ines campesinas, in+esrigadores, agricultores or-

g.inicos y pueblos indígenas de Chile (entre las que se 

cuentan Ananturi —Asociación Nacional de \lujeres Ru-

rales rIndígenas—, oar-.sr. Chile —Red de Acción en Pla-

t;uiciclas y sus Alternativas para Amrrics Latina—, OtCA 

( )hservatorio de Conflictos Amhime:cks—, Cersur 

C entro de Fducación, y 'I•ecnologia para el Desarrollo 

Girl Sor--- V GRAIN), recrudecieron su oposición al proyec-

til de ley que en los hechos expande los privilegios para 

los llamados "ohtentores" de 'nuevas v aried,tcies de plan-

tas" mientras las cmtp:vñías senti11eos t• el gobierno in,,is-

len co que no habrá impactos negativos para los pequeños 

prodrrcvores ni para [:t kiodiversrdad. 

Estas organizaciones enfatizan que al apegarse a las nr>r-

ina, del Convenio tic la Unión Internacional para la Pro-

teccion de Uhrenci+tncs Vegetales (uvuv), convenio de 

proteecR)i mediante propiedad intelectual adoptado en 

París en 1961 y revisado en varias ocasiones, la última en 

1991, en realidad cl gobierno intenta cumplir hetraeaef 

con los intereses de las transnacionales smtilleras, "qu 

buscar, monopolizar la producción y la comercialización 

de semillas, amon:trenclo incluso con semillas estériles (las 

llamadas semillas 'li•rmioatItr) si no st- adoptan las nor-

ittas impulsadas por ii 0v. 

Li le`' propuesta fonienta un principio inaceptable: la 

pu+,itizaeión tic saberes t formas tic sida diversas que 

son, en principio Y fundanientalmente, un patrimonio co-

lectivo de los pueblos meligenas, de las comunidades cain-

}pt'siiias y tit la hunnanidad. Al apropiarse de todo el pro- 

c, 	iiiiplicira>, csl szocitn 	rr Íurez,tii 	las nlrmtti +• 

iniciativas political tras las leves de patentes que en el Ion-

do concentran en pocas empresas un poder loara acaparar 

usaos tejidos de procesos, arruinan lo ; sistemas naciona-

1L-, de investigacisrn, frenan el libre intercambio de seini-

11-1, y los prolunclns +• milenarios procesos agrícolas clue 

son la liase de la fortaleza actual ele mlrnidad ele cultivos. 

c inn i-ta Ic+ 	ovil 	e t i1ord1 	n.tit.31  

formas cantpesírias c• indigenas de relacionarse y hacer 

a,;ricultura, y se violentan principios éticos fnncl trncnta 

les, contri son el lihre acceso al conocimiento. "Al Permitir 

Ii privarización de las semillas, esta lev y su antecesora 

ponen el lucro por sobre el derecho :3 la aliment. dira".. 

Cal ley abre la puerta a la expropiacillu Y privatización 

de la hiar;uirersid;td agrícola t silvestre ele Cavile aumen-

tando Ii "privatización de los recursos genéticos" al ex-

tender los ]lanados derechos de ohtentc r a todas las es-

pecies vegetales. El prnrectrr de ley permite, entonces, 

—que toda especie nativa pueda quedar cnnut propiedad 

de empresas nacionales y extranjeras, con tan sólo hacer 

un trabajo simple de selección para lograr una población 

o un grupo de plantas rrlativameeta hnutni éncas''. El 

proyecto de ley facilita en Chile "quit' cualquier empresa 

se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al 

considerar como `nuera' cualquier variedad que no haya 

sido uovnereializada ampliamente o inscrita en registros 

de propiedad intelectual" l ver ;irrienI is i, 6 +- 

	

ili 	 e 	lIne l.! lc, I'ti i'LLt sLl L!I 

Chile "liegalizq c+ restringe gravemente prácticas que h.;: 

estado en vigencia dc,,cie los inicios de la agricultura, cot: 

es el seIoeciernat, mejorar, obtener, };u;ualnr, multiplicar L 

i ii torc,tmbiar semtlist [ihrcmente a partir de la cosecha :in 

terror. Esta práctica es un derecho fundamental dc los.iogr 

cultores y agricultoras del mundo —inclose, reconoci [ ~ 

por el Tratado ele Recursos Fitugeaetices sic' la r :so— Liii 

.doevt:ís fue central en crear la diversidad y riqueza ,tiene: 

ca que hoy usan [as mismas empresas sovvtilleras que he-. 

tan pri1qil,irl:t. 1 través del artículo 4S, el proyecto de h-%. 

idtlir%á que las dmitüvidades campesinas e indígenas e\ 

periotettten, mejoren e ortercanihieri 1ibtenic•ntc las soli: 

]las, proceso a través del coal generaron toda la diversid.: 

que hoy .sustenta La agricultora. Peor aún. la conbinaci 

de esta ley co ll la ICY ele propiedad ii+itistvi:tl harán i 

lile que los agricultores cuyas varieciaiiles hayan sido c+•! 
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sus variedades scan confiscadas. Se crea ásl una clásica 

situaci()n del ladrón detrás del juez"..  

Pero no para ahí la cuestión. "A] otorgar propiedad sobre 

_ 	variedades y no exigir prueba efectiva de incjr~ran7rento, 

utilidad o inocuidad y en base a la simple e'xpresüm de un " 

carácter, el provecto de ley crea las condiciones desead.r, 

por las transnacionales semilleras 	para la introducción . 

expansión de los cultivos transgénicos, incluidos los farm?}- 

cultivos ó cultivos destinados a la producción de drogas. La 

definición de los requisitos para otorgar propiedad en el ( 	 2% 

artículo 6 no exige que una variedad sea etectivanicnte me- L .  r>. 

jor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o 

inocua. Al definir que basta la diferenciación de tin carácter 

(artículo 7), facilita significativamente la práctica común de 

las empresas biotccnológicas de utilizar variedades anti- 

guas para adicionar transgeees o genes cosméticos (sin va- • —~ 	 _ 

for productivo, pero capaces de provocar una diferencia -  

visible) y luego registrarlas como `nuevas'." 	• 

En resumen, "al otorgar poderes monopólicos sobre las 

semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético . 	. 

independiente, impedir que los agricultores produzcan , 

sus propias semillas y Facilitar ]os procesos de concentra- ele quienes sean acusados de no cumplir la ley, con la con- 

ción de las empresas semilleras, se provocará inevitable- sabida destrucción de cultivos y frutales, decomiso de 

mente el alza de los precios de las semillas, encareciendo productos y embargo ele exportaciones. Demandas sin 

la producción agrícola en general y la de alimentos en fundamento por ejercer lo que tradicionalmente ha sido la 

particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un práctica milenaria del cuidado agrícola. Restricción a la 

control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la defensa legal de los demanil,icíos. Lenguaje leguleyo ant- 

cadena de jirudueción de los alirnenfos, quedando gran biguo y engañoso. Garantías a las empresas de controlar 

parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta (con derechos consagrados) el comercio, la importación o 

situación a la fecha no ha sido posible dado que la pro- la exportación de todo material ele propagación (semillas, 

ducción (le semillas se encuentra en manos de muchos y esquejes, etcétera), y en cl fondo el derecho a decir qué se 

muchas agricultoras". puede cultivar, dónde y quiénes pueden hacerlo. 

Adicionalmente le confiere a las empresas facultades poli- Por último, dicen lis organizaciones opositoras, "es alar- 

ciales ya que "deja en sus manos el asegurar que las dispo- mante que la fundamentación de la ley presente la intro- 

siciones de la ley se observen adecuadamente (ver artículo ducción de farrttocultivos corno conveniente y necesaria 

48)". Es conocido que empresas corno Monsanto y Syn- para la agricultura chilena, dada su naturaleza inevitable- 

genta han creado verdaderos cuerpos policiales para con- mente tóxica, incluso si producen sustancias supuestamen- 

trolar que los agricultores y campesinos no utilicen "sin te benéficas, y que ni siquiera mencione los problemas de 

consentimiento" lo que ellos consideran su propiedad. salud pública que ellos pudieran crear. Al no exigir inocui- 

' 	 Inquieta pensar que este proyecto de ley lo componen dad, la nueva ley permite efectivamente obtener propiedad 

normas "coercitivas" para quienes han practicado la agri- sobre cultivos productores de drogas o sustancias quírni- 

cultura durante milenios, y normas "promotoras" para cas de uso industrial. 	Si se otorga propiedad sobre este 

las empresas y algunos cuantos particulares. F inquieta tipo de cultivos en Chile, habrá presiones crecientes de 

pensar también que liay un intento mrrode:il por estanda- parte ele enipresas transnacionales para convertir a Chile 

rizar estas "normas" en todos los ámbitos donde tengan en una de sus zonas de cultivo. Si esto ocurre, será iniposi- 

intereses las grandes empresas que las promueven aunque tile proteger la producción alimentaria y agrícola en gene- 

las rechacen en todo el mundo, no sólo en Chile, los nú- ral ele los procesos de contaminación con genes tóxicos. El 

cleos indígenas y campesinos. Son registros y certificacio- país deberá asignar recursos significativos para asegurar 

mes obligatorias que a fin de cuentas homologan tin vast)- que no estemos consumiendo alimentos tóxicos y una vez 

sirvo e infinito inventario que ya no podrá diversificarse que nuestro país adquiera €am:i de país contaminado, la 

legalmente. Es decomiso y embargo de cultivos y cosechas exportación agrícola se verá arruinada". ~IL 



Especulación, sequía 
y hambre 
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I Restrepri. scñ,llah.t en cl herirr-

dictt mexicana 1"a jornada I.3 de 

clgnstn de 2009, que: '[us (latos de la 

agencia que en Naciones Unidas se 

ocupa de la ahirie [radón y la agricul-

tura, rnu, reiteran la gravedad de la 

,itu,tciírn: In;3s de aril millones de per-

surtas padecen hambre en el monda. 

Una sexta parte de la humanidad ccm-

surne, per espita, menos de 1 8(1{) ca-

Iclrías diarias, lo que un ser llunlano 

necesita comet mini no parra su sano 

de'ti1rra€1c7 coil el agravante de que en 

vez de reducirse el 1lninie'C(r de ham-

brientos este a ria son lilll nuIlnnes 

más. Casi todos los desnutridos viven 

en el mundo en vias Lie desarrollo, des- 

c.ld:ttncntc algunas paises de Asia, 

,s,jc concentran las dos terceras hartes 

i,' los h;trrhricntns, seguidos de África 

I„aharihna, con 2(5 n1iI4cmc+, y re-

~n,ltandtr con los '13 Millones que exis-

1rn en América Latina y el Caribe, 

ode los hanthrientos aumentaron el 

1ltirtio ano 12 pxrrcicnto". 

I.i1'C1ldi1 r11as en detalle el informe 

, t :Ao, éste aclara que en el Africa 

'.Isahatiana "entre 80 y 90 por crcn-

i~, 

 

de los precios de los cereales en 27 

Res es 25 por ciento Inns alto que 

mies tic la crisis alinientaria provo-

1(Ici por la especulación de hace dos 

tus ''. En ;\oferte l latina, ocurre 

L:II.I sitrt:tclt)n 50Aelaiite en tinos .; 1 

i , .ptiE•s, pese al descenso niternacm nil 

' ,terictr a la crisis, 

1 w, „ I as Itrt'risiunrs para el 

- ::ministro 	 ida ]rCtiudi;tl (le 

reales es satisfactoria, pese a tin 

,raso c:tic'1lí.ttln dc 3, en la pro-

LISI Licín mundial de 21109 respecto 

del récord de 2008. La producción 

mundial ele cereakes prevista farra 

20119 se sitúa en 2 208 niihmsnes de 

r, ncladas, un .3.4% por debajo de It 

. ~ ,echa r¿:ort] riel año pasado, es de-

si et. la :(C l;LI I}í1,5 111,41 iii tI SeLl .i ji-

alcanzada. 

Ii ha C(lnu c,ttlti.l, de la li.lanhrun.l; los 

tdes,ijL1srcs estructurales del u undo, 1'.3 

taita de agua, catre nitros rtecursos h:í-

sicco part producir los ain:ientcls lic-

ces.lricts, así mte, Li cuncrntricitin de 

esos recursos en 1) Cas alanos Y que 

mucha veces nn se cosecha lo clue 1,t 

gente necesita, sino lo title exilien los 

mercados internacionales. 

€ by con el dato dc cosechas ri•cord 

en 2008 t' 2009, debernos c(rntple- 

atentar estas L'xhli aciones con c€ ma- 

1'Or i1cah;3r'aI171cnt(1, la Cs1ecuh1ci0n 

que no para (aunque parezca aniai- 

nar en el escaparate global 1', con cl 

hecho ele que nluch(t ele lo Clue sc cul-

tiva no e,13 destinado en lo absoluto 

;l resolver la alintmt.leicíu de In gente 

simio  a cc In rert irse, tarde o tern pea n[1, 

en aliru i-im tn de :tnilnalcs, aPI'0C0nl-

hnstihles o sienrbnl, derivadas a €a 

fabr u cac t lbn de ntercancias de variado 

tipo como edulc(lrarttcs, jarabe~, tela 

sintética, aditivos s cirros productos. 

Pero ojo, horque decir cereales nu 

all iratoda €a prod ucd un alimentaria 

mundial. Otras furores nos as' sari 

que la sequía avanza en los pages que 

son grandes productores de alinrie'nCe1. 

y que esto ioiltarta va I.i hre)dnicir"rn 

alinmear1ritt total colar! afirma Erik dc 

CarlhunocI para Mat- Let u17crt/GIn-

hal Research cine scion L i que cl lirome-

dio ct rrliinado de existencias finale'. 

de .11itrlctttc)s de l(nti mayores paises 

negociantes de Australia, ítt:rogd'i, 

r.uA y €a l.1111(í11 I-mittpca ha hajadn 

Contttivatttcntc LIl los 1iltinto, actos, es 

cn C'xtremo preocul.1ni 1e V tiene on ui-

vcl de 2-7 .4 millones de touielntas c(in 

datos de 2008, casi la mit.id que cuna- 

trIm ',11105 ;tnirti. 1 comitinli.c: 	"1 .1 tit 

LIMA en el nc,rte de ( bina, la peor ell 

51) años, m1heirrra. }:I Area Lie CO5cgiaS 

a1wi,7I,1s ,c Iii expandid(, ,t I0.6 mi-

lluncs tic hect:irc:tx ti 4.37 nlilicmes de 

pasnni1i y 2.1 Illill(,nrs de z.therss tie 

ganado enfrentan escasez de agua pr]- 

1 l . 1 . r..ts', 	It 	kí.1 	. 	iI rs  

ii... I i.lt ctitucrisr, (le :n lttla cu I.. 

nu, fa gnbícrnmr chino h,t clesti11.i.I. 

unos 12 69() nlilinlies Lie d6 arcs ., . 

urcas afcctadas por 1:1 sequin. lis '.!i 

tnridctdes ramhién han recurrid(, I 

,iennhra dc nuhrs, Y .tlnurrt5 áre i-. 

cisterna algo úe lim i,l después qn, 

noses fuer(m alcanzadas por 2 ' 

c(thctes y 409 proyectiles cgrgadr1' i, 

prcduui_triti yiuinhic(1s. Sin entha:',.". 

hay un límite en In que se puede hl''r 

aril L:I13 escasez de agua tan gene [-.HI 

nada. China enfrenta una hiherin`I1 

diría, y - esta sedosa record m77eru,i r.! 

las c(lcas. C:hin.t Produce un 18'„ .,-. 

Ins cereales del aundmi cada año. -1:., 

rralia ]ta e~mdo suftia'ntirr una se t' .t 

imp1aeb1c desde 211114, e un 4 1 ".. cl; 

la :ugrieru€rnrt[ austraii.[a:; sigue h.1,!. 

Liando l:l PL-ir sequía crl 1 17 afeo' ,i.. 

historia escrita. l.',t sequía ha sida tot 

severa que Intl rills dejar(m de fluir, los 

lagos se vils'ieron tóxicos, y los agn-

crtltclres ahand()narrni sus tierras". 

Ni-) scíIr, es Asia. Fn Fstadris 1lma.}Cis, 

Caüfcunia "enfrenta la pcor srtluía 

en la historia escrita. Se prom o.tica 

que la sequía scr.í la irais ses'rr.i en 

nuestras ticnip(x, lull ir que las cíe 

1977 y 1991... 1_<as contliciorme'. ir' 

,('c1Imi:1 cerca de.\ustin c S,m Anti iris. 

han sido (''('eLliilas sale, ruta vez :1„ít', 

—la scyllí,t tie 1917-1918. Un titi ,. 

dt' texas padree condiciones .uli'r 

Cn_ilCllentr Sects, y url I $`.'n esta {'n 

ic,11t1üI[)t1CS de seqnlas cxrrerslw, ~, 

exccl)cIOIMIes. Ins .(reas de seque .t ,r 

sari eipandidg casi cada [ne.. I 

cnndicioncs scrim tan nigh: que eI g.l 

nub u se cae s mucre cn 1xt'.riigleti .11 i-

dct,, l.a falta de IIUSta hi +(rntrrir l 

lis ht,tül, iii es'olts, u lug ,si: 

rieras Minn recurrido) .1 aLinnienitar,t 

animales :ern bienio, lis cosecha, ,fL 

[1i,; ! (le invierno ell lexas han .131; s 

LIn un LIAIin Irreversif,le. I_(,s 1)rr iii LI,-

ticcls it curto N. a large, pl.lcui nu III ,H 

cell omunclia lluvia. I(t yimc sigriiti,.i 

zH 
V 



rolina del Sur, Carolina del Norri y 

Florida. Pero también en América, 

por lo menos en -Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, 

~,k•ru la más publicitada ha sido la de 

t Xn,rtemala, "la sequía más prolonga-

,I.I de los últimos 30 años, que ha de-

ido pérdidas cercanas a los nueve 

millones de dólares, equivalentes a 

' 1 mil toneladas de alimentos", dice 

IIII cable de Associated Press, del 18 

ele septiembre. "Miles de familias, de 

.I nipesinos han perdido sus cosechas 

Ir causa de la sequía. El oriente del 

, .us es el sector más afectado. Sobre 

t.,do siete departamentos, de los 22 

,hoc tiene Guatemala, en el llamado 

Irredor seco'. En ese sector fueron 

20 mil familias las que perdieron 

ct:ista 90"/ de sus cosechas, que utili-

In para su subsistencia". las predic-

iimes son que la sequía alcanzará 

léxico en 2010. 
Iii Argentina "la peor sequía en ine-

,lio siglo ha llevado al país a un esta-
,I de emergencia. Reses muertas ya-
,-ii en las praderas, y plantas de soja 

m asadas por el sol se marchitan bajo 

E sol veraniego", continúa De Car-

H,nnell. "La producción alimentaria 

.. r:;erttina va a bajar por lo menos en 

un 50%. La producción de trigo del 

is para 2009 será de 8.7 millones 

iI uincl',.iiiis n rnra.. en c'Ittnp,t3.t 

ción con 16.3 millones en 2008". 

En Brasil el pronóstico de la cosecha 

de 2009 era incierto a partir de las 

58.7 millones de toneladas de 2(108, 

porque la sequía hizo bajar drástica -

mente los cálculos. Datos finales de 

septiembre 1a fijan en 50.1 niillones de 

toneladas pero aquí, de nuevo, el dato 

de disminución contrasta con el hecho 

de estar enmarcada dentro de la se-

gunda cosecha de granos irás grande 

de la historia brasileña con 134 340 

mLNones de toneladas, contando la 

soja, por supuesto. 

En :frica la escasez de alimentos y 

la hambruna están tremendas. "La 

producción alimentaria alrededor del 

Cuerno de África ha sufrido por la 

falta de precipitaciones. La mitad del 

suelo agrícola ha perdido nutrientes 

necesarios para el crecimiento de 

plantas, y la disminución de la fertili-

dad del suelo en toda África exacerba 

las pérdidas de cosechas relacionadas 

con la sequía.... Kenia es la nación 

más afectada... después de estar sin. 

pece Ipitaciones dti ran te 18 meses. 

Kenia tiene que importar alimento 

para paliar una escasez y salvar a 10 

millones de su pueblo de la hambru-
na. Los vecinos de Kenia que también 

padecen sequía serán de poca ayu-

da." En Tanzania... niás de 240 mil 
he rtinnati rrgii i unir .0 ud(t Edi nlcnta riot 

inmediata". Situaciones de . selbt1i.I, 

escasez de aliiscentos y bajas drásri.. •. 

en las cosechas ocurren también , ii 

Burundi, Uganda, Sudáfrica, Mall i ,. 

Zambia, Soncclandüa, Somalia, %i.';: 

babo', \I 1 /,I ii 	cc, 	illli/.. 	11!',~~k,l 

V I•M1Mu . 

11171 	uI 	.. 	J,' 	.i 111.1 	1 	LI ,• 

Próximo y Asia central, sus pac,c. 

"sufren las peores sequías en la hltiu 

ria reciente, y la producción cte ccrr.I 

les alintentiéi cs ha bajado a alguii~ 

de los niveles rriás bajos en décitdi•b. 

Sc estima actualmente que la prods,, 

ción total de trigo en la región gi r, 

rat afectada por la sequía ha bajad 

en por lo menos un 22% en 2O11`). 

Debido a la severidad de la sequía 

su alcance a toda la región, los shLtli 

nistros 'de irrigación de emh;il•.: •,, 

ríos, y aguas subterráneas se redllli 

ion críticamente. Los principales CIII 

basses en Turquía, Irán, Iraq, y Si¡ i 

están tdos a niveles bajos, lo que iln 

pone restricciones en eL uso. En vista 

de la gravedad de las pérdidas de co-

sechas en la región, se prevé una im-

portante escasez de semillas para la 

cosecha de 2010". 

Con estos datos a la vista De Car-

honnell predice predice que "El mundo se 

dirige hacia una baja en la produc-

ción agrícola de 20 a 40%, depen-

diendo de la severidad y de la dura-

ciéni de las actuales sequías globales. 

Las naciones productoras de alimen-

tos están imponiendo restricciones a 

las exportaciones de alimentos. I.os 

precios ele los alimentos aumentaran 

vertiginosamente y millones morirán 

de hambre, en países pobres con défi-

cits alimentarios". 

Sea que estemos o tto de acuerdo con 

su visión, tenemos que armar cl roru-

pecabezas global para prevenir nues-

tras próximas acciones de resistencia 

en un mundo que hace apenas quince 

años nos parecía inexistente. -- 

(Ver 	www.gloi;1s'research_cai 'i ritArt: 

2. ) 
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Sabemos nibs sobre el »uuhurltO 

de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos 

. 	– l.eonardl) clot Vinci – 

Cocida el suelo y torte] el resto se cuidard a st mismo 
– Proverbio campesino – 

ara muchas personas, el su.l es una cuefcla de 

F minerales v polvo. Fn realidad, los suelos son 

uno de los ecosistcrlias dios mas asc)n]hru,o, de la 

Tierra, donde millones de plantas, hongos, hacte-

rias, insectos y orrosrganismos vivientes —la ma-

yoría invisibles al ojo humano— est~ín en iiii cam-

hiante proceso de constante creation,, conlhusiribn 

y descomposición de nwtcria orgánica y vida. 
I os suelos contienen enormes cantidades (le car-

It no, sobre todo en la forma de materia org,inica. 

1 escala mundial, los suelos retienen más del doble 
del carbono contenido en la vegetación terrestre. El 

smrxin1lcnto tie la agricul vira industrial cn cl siglo 
Fosado, por su dC'1lL'[tLIL'l]c1a de los fertilizantes quí-

wicos, provoco un desprecio generalizado por la 

ee rtilidad natural del suelo y una pérdida rnasfftra de 

,,I1 materia orgánica. Mucha de la materia orgánica 
perdida termina en la atmósfera, en forma de dióxi-

,I, de carbono —el más importante —as con efecto 
de invernadero. 

La forma en (Inc la agricultura industrial is trata -

(lo los suelos, es un factor crucial en la actual crisis 

climática. 

Según nuestro, calculus, si pttdiranioti regresarle 

a los suelos agrícola, del mundo la materia orgánica 

perdida a causa de la agricultura intdexts- i,]I, r dría-

nuus capturar al menus un tercio del exceso ele dióxi-

do de carbono que se halla en la atnirísfara, Si le 

incorporamos materia orgánica al suelo durante los 
próximos 50 años, do', tercios de codo el actual ex-
ceso dC di ló\ jdn ele t.lt'l~rt,ln ht ,dA1 Ser c.IpTIiI';ido 

por los suelos mundiales. Podríamos formar suelos 

his atrios y productivos v abandonar el ustl de fer-

tilizantes químicos que 11(111 otro potente productor 

de gases de c;tnihiu elinuítieo. 

Via Cans},erina ha argumentado que la agricultura 
I ,.lsada en modos de cultivo tie pequeña escala, que 
II Ilice ntetodos agroecolúgicos de produeciou y se 

r11Á1'ntte .l Irte illeee.itl , ftt I1,cafCs, puede ylf1'I.1r el I'I.l- 

Ecosistemas vivos, los suelos son ulla 	l > Ji 

capa que cubre luís del 90`1<', de ii superficie term', 

tic del planeta Tierra. No son sólo polvo y n]iilel.1 

Ics. Son ccuyi,,tenias vivos y din:ínticus. Un ,ti.' - 

sano bulle con millones (le seres vivos micrc)s,,;t,j' 

LOS visibles que ejectltall muchas Funciones viii l 5. 

Es capaz de retener y proporcionar lent,ir]iectTi° I~~, 

nutrientes necesarios para que crezcan las plant:. 

Puede almacenar agua y liberarla gradualmente cii 

ríos y lagos o en Los enti]tnlos nlicro,scopieos due cii 

cundan las raíces de lis phomas, de modo que L 

ríos floran y las plantas puedan absorber agua It, .l 

cho despees de que llueve. 
Es clave la materia org;inica del suelo —una Int i-

cla de silsiancias originadas de la dcscornposic i, I. 

de materia animal y vegeral, sustancias excretada, 
por hongos, bacterias, insectos V otrosrganismos. 
En la medirla que el esticrcol, los restos de cosecha 
y orros organismos W11ier'tlls se de- s,:orltl,onert, libe-

ran nurriemcs que pueden tier tusados por Lis plan-

tas y usados en sil crecihlcnto) y desarrollo. Las ntt)-

leculas de materia orgánica absorbent cien veces más 

agua (pie el hollo y pueden retorter y luego liberar 
hacia las plantas una proporción similar de nutrien-

tes'. l..a materia orgánica contiene también niolecu-
las qué mantienen unida, las liartículas del suelo 
protegiéndolo contra la erosión y volvicndolo más 
poroso y menos compacto. Esto permite al suelo ab-

sorber la lluvia y liberarla lentamente a los ríos, la-

gos y plantas y que crezcan las raíces de las plantas. 
Conforme crecen las llantas, mis restos vegetales 
llegan o permanecen en el suelo y unís materia ur};í-

nica se forma, en un ciclo conbrtiu lle aeu]ulaLXín. 

Estese) ha tenido legar por liiiilOnw de años y 

fue uno de los facrorus clave en la ciisminuriónt de 

co, en la atmósfera millones de arios ;atrás, que hizo, 
posible la emergencia de la vida en la tierra tal comic 

la conoceml Is. 

l.a materia orgánica se eueucntra sobre iodo en la 

capa superior del 	la más fértil_ Es pro- 

pens-a a la erosion y necesita ser protegida por una 
cillmerta eept•t.11 tfiel• sea ÍWrnts1• hrr- nt1.fn(•nte de nl.lte . 

ria orgánica. 1 a vida vegetal y la fertilidad del suelo 
son procesos clue se propician mituianieite, y la ma-

teria orfantica es el puenue entre ili ,ox. Pero ésta es 

también olimrnco de las bacterias, hongos, peque -

ños insectos y otros organismos que s iven en el sue-

lo y cons- irrten el estiércol r los tejidos muertos en 

iitrienies Y un las int vcíhles sutit.lnciati dcscrit.i, 

que .11 ; mlilIlcIul.irse s- dexetiillp zllt'1I I.1 inirerit orini 



rica. Ésta debe ser repuesta constantemente si no, 

desaparece lentamente del suelo. Cuando los micro-

(,rganismos y otros organismos vivos cn el suelo 
descomponen la niateria orgánica, producen cner- 

a para ellos mismos y liberan minerales y co, en el 
I,roceso. Por cada kilogramo de materia orgánica 
que es descompuesta, Sc libera a la atmósfera I..5 

I,ilogramos de co,. 
Los pueblos rurales de todo el inundo tienen un 

profundo entendimiento de los suelos. Mediante la 
~ \periencia han aprendido que el suelo hay que cui-
darlo, cultivarlo, alimentarlo y dejarlo descansar. 
\luchas de las prácticas comunes de la agricultura 

I adicional reflejan estos saberes. La aplicación de 
~, ,tiércol, residuos de cultivos o compost nutre el 

ie10 y renueva la materia organice. 1„1 práctica de 
l , arbecho, en especial el barbeulio cubieno, tiene 

mito fin que el suelo descanse, de "(ido que el pro -
e so de descomposición pueda realizarse en buena 

hirma. La labranza reducida, las terrazas, el »milt{, 
otras prácticas de conservación protegen el suelo 

.,antra la erosión, de forma que la materia orgánica 
[ii sea arrastrada poi el á"l1,1. A Ill,.'Illlílii. "' 

intacta la cubierta forestal, se altera lo menos pusi 
i 	r 

suelo contra la erosión v provean de materia i,rg.ín.i. 	 ' 
ca-adtctonai. Cuando a lo largo de la historia sc I1.[ ii 

olvidado ose han dejado d Liii asía, I,r icli, r,, 

pagó un alto precio por el Ii 

La ágricultura industrial y la pérdida de materia 

orgánica del suelo. 1_a industrialización agrítlJ.i-
que empezó en Europa y Norteamérica y luego t -

replicada con la Revolución Verde en otra: parr, , 
del mundo, partió de] suhuestu de que in [el ti[idad 
del sucio puede tWaiteHekSc y hijtaJrsC cut el u,u 

	 a 

de fertilizantes químicos. Sc ignoró y inenospreció 
la importancia de contar con materia orgánica del 
suelo. Décadas de industrializar la agricultura e im-
poner criterios técnicos industriales en la pequeña 
agricultura, debilitó los procesos que aseguran que 
los suelos obtengan nueva materia orgánica y que 
protegen la materia orgánica almacenada en el suelo 
de ser arrastrada por el agua o el viento. No se no-
taron de inmediato los efectos de aplicar fertilizan-
tes químicos y de no:renovar la- materia orgánica 
puesto que en los suelos habla importantes cantida-
cl'c de materia orgánica almacenada. Pero al paso 

del tiempo, conforme se agotaron estos niveles de 
materia orgánica tales efectos son más visibles 
—con devastadoras i rin'rrtlt'ncias en algunas partes 
del mundo. A nivel mondial, en la era pre-indus-
trial, el equilibrio entre aire y suelo era de una tone-

lada de carbono en el aire por rnlas 2 toneladas de-
positadas en el suelo. La relación actual ha bajado, 
aproximadamente, a 1.7 toneladas en el suelo por 
cada tonelada presente en la atmósfera''. 

I.a materia orgánica del suelo se mide en porcenta-
je. Uno% significa que por cada kilogramo de suelo, 
10 gramos son materia orgánica. Según la profundi-
dad del suelo, puede equivaler a una relación de en-
tre 20 y 80 toneladas por hectárea. La cantidad de 
materia orgánica necesaria para asegurar la fertili-
dad del suelo varía mucho según haya sido su pro-
ceso de formación, qué otros componentes posee, 
las condiciones climáticas locales. En general, un 
5% de materia orgánica en el suelo es, en la mayoría 
de los casos, un mínimo adecuado etc suelo saluda-
lile, aunque para algunos sucios las mejores corlcii-
ciones para cl cultivo se consiguen cuando cl conte-
nido de materia orgánica supera el 30%. 
Según una amplia gama de estudios, los suelos 

agrícolas en Europa y listados Unidos Ilan perdido, 
en promedio, de "1 a 2% dc materia orgánica en los 
20 a 50 centímetros superiores.1 Este dato puede ser 
una subestimación ya que casi siempre cl punto de 
campara i<ín es el nivel de prineii its del sido \\, 



dittos 

C~Iptlr~f deeárb#Lto'roerfiantQIJ. eGtiperacion - •

- de la materia orgánica clef suelo 

cot en la atmósfera''. 
2 billones 867500millones de toneladas 

Exceso de co, en la atmósfera'' 

717 800 millones de toneladas 

Superficie agricola en el mundo 

5 mil millones de hectáreas 

Superficie cultivada del mundo" 

1 800 millones (le hectáreas 

Pérdida típica de materia orgánica en suelos cultivados, 
de acuerdo a informes técnicos 

2 puntos porcentuales 

Pérdida típica de materia orgánica 
en praderas y suelos no cultivados 

de acuerdo a informes técnicos 

Pérdida de materia orgánica de los suelos a nivel mundial. 
150 mil millones -205 mil millones de toneladas 

Cantidad de coz que sería capturado si se recuperan estas 
pérdidas 

220 n,,H millones -330 niel I;rillunns de toneladas 

cuando muchns srtclrn va estaban sometidos ,1 pro-
cesos de industrializaciirn y por tanto podrían haber 
perdido, ya entonces, importantes cantidades de 

materia orgánica. Algunos suelos del ,Medio Oeste 
agrícola de Estados Unidos, que en los anos cirt-

cuenta solían contener un 20`iá de carbono, en la 

actualidad, llegan apenas a 1 o 2% .  Estudios de 

Chile, Argentina, brasil", Sudáfrica' y España" re-
portan pérdidas de hasta 10%. Datos proporciona-
clos por investigath res ele la Universidad de (i+rl+lra-

do indican que la perdida promedio 110m1i,tl de 

materia orgánica en las tierras de cultivo es de 7 

puntos porcentuales. ] ' 

El cálculo climático. Supongamos, en una estinta-

cicín cautelosa, que, en protaedio, los suelos a nivel 

mundial han perdido ele 1 a 2`) de materia organ¡c,t 

en los 30 centínietrus superiores desde el inicio de la 

agricultura industrial. into podría sigppunt tina 
perdida de entre Ií0 iii  millones y 2115 irtil raillo-

nes de toneladas do ni;;sati;t organiat. iaru},trarlr 

al suelo esta ratntrri,t ctv.inira siggihearí:i poder 

capturar entre 220 m11 millones y 330 tul millones 
de toncladas de co, desde el aire. ¡Esto rehresema, 

1111- l[1 mC'n[ls, no I1i~[11711' l{}'r' del Actual cwc',[1 plc'  

1.1 	.,i '- '1, ,.i: 	1 	1 , ii .,3: 	J C 	lii]i'.. 	I 	'C 	C -• 	~. 

Hi c,r 	r: .l d lsii 1Tcacl r,t en miar u, eanueire 
el planeta y el potencial. de enfriamiento Podría ser 
5i;WiFicari,.:antc•nte superiora los c.í1ctr105 qué aquí 
htc5ri[antrn, en la medida que nirtehott Suelos po-
drían recuperar más de 1-2 puntos porcentuales de 
niatcría orgánica y peiépci•:i'5e de ello. 

Devolver materia orgánica al suelo. Fit los países 
desarrollad is. el proceso do industri:tluzacicín de los 
métodos de cultivo que ha destituido la materia or-

g nica de[ suco ha continuado por nt:is de un siglo. 
Sin embargo, el proceso global de industrialización 
empezó con In Revolución Verde en la década de los 
sesenta. La cuestión es, ent+>nces, cuánto tornaría 

contrarrestar los efectos de, zliganlos, 50 años de 

deterioro del suelo. Para recobrar un I'% de la ma-
teria orgánica del suelo se requeriría incorporar y 
retener en el suelo unas 30 toneladas de materia (Ir-
,gánica por hectárea. Pero, en promedio, cerca de 
dos tercios de la materia orgánica recién añadida al 
suelo será descompuesta por los organismos dei sue-. 
ln • liberando así los minerales que nutrirán los col-
ii oils. Por tanto, para que 30 toneladas de materia 

:ínica permanezcan en el suelo, se necesitarían 
)l) toneladas por hcrtárria• Esto no puede realizarse 
rípid:imcnre. Se requiere un proceso gradual. 

¿Qué cantidad de materia orgánica podrían incor-
porar al suelo los agricultores del inundo entero? [.a 
respuesta varía mucho según el lugar, cl sistema de 
cultivo } el ecosistema local. Un sistema de produc-
cion que se base exclusivamente en cultivos anuales 
no diversificados puede entregar al suelo entre 0.5 N -
IO toneladas de materia orgánica por hectárea al 
año. Si el sistema de cultivos es diversificado e incor-

ib m praderas y abono verde, esta cifra puede ser 

fíciÍrrtcnre duplicada o triplicada. Si se incorporare 
animales, la cantidad de materia orgánica no an 
mentira nreesariamente, pro permitirá (lile el ciii-
tivo de praderas y abonos verdes sea factible ti- ren-
table. Si se manejan árboles y plantas silvestres 
como parte del sistema de cultivo, no sc"rlci aumenta-
in l:1 producción, habrá irás materia orgánica dis-
ponible. Mientras la materia orgánica aumente en el 

suelo, la fertilidad mcjur.ur:l V latirá rifas materia 

)T:tr.t incorporar al suco. Liuchos ni;rucnifores orgy 
cocos r•rnpezarou con menos de lO toneladas 4,c ir 

hrrtátea at año, pero luego de pocos años, puedo ii 

producir v aplicar hasta 31) toneladas de materia (o'-

gínica por heel;i rea al ario. 

Si se (Iefirtic•rtr) políticas'' lnra,f;r:trn.fs agrícolas orle 
activante•rtic• prouiioverm la locor'poracic'ln ele rn:tto 

rol 	..III..t 41! 01 »101.'. I, , Iii' [.IS I, 1, 1 II. 	err!• ;1 



Impacto de la progresiva incorporación 
de materia orgánica a suelos agrícolas 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 
Periodos anos años años años años 

Toneladas de materia 

orgánica por hectárea 1.5 3 4 4.5 5 
incorporadas al año 

Total de materia 

orgánica incorporada 

al fin del periodo. 75 mil 225 mil 425 niíl 650 mil 900 roil 
(acumulativo, en 
millones de toneladas) 

Acumulación promedio 
de materia orgánica en 
el suelo, en porcentajes. 
of final del periodo 

Total dc co.. e:00Lirarlo 
por año (en millones de 

toneladas) 

Total de co capturado 
durante el periodo 

(acumulativo, en 

millones de toneladas) 

Fuente: Caloulos dr! ewAr~ 

0.15 	0.50 	0.94 	1.4 	2.0 

3 750 	7 500 	10 mil 	11 250 	12 500 

37 500 	112 500 212 500 325 m f I 450 m i I 
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ser bastante modestas puro, poco a poco, podrían 
definirse otras más ambiciosas. El cuadro 2 ejempli-
fica el impacto de metas progresivas y factibles de 
incorporación de materia orgánica at suelo. 

El ejemplo es totalmente posible. Hoy, la agricul-
tura de todo el mundo co total produce anualmente 
por lo, menos 2 toneladas de materia orgánica utili-
zable por hectárea, los cultivos anuales producen 
más de una tonelada por hectárea' ̀  y si se reciclaran 
los residuos y las aguas residuales urbanas se podría 
añadir 0.2 toneladas por hectárea) Si la recupera-
ción de materia orgánica del suelo se tornara un fac-
tor central de las políticas agrícolas, un promedio 

de 1.5 toneladas por hectárea podría ser tin punto 
de partida posible y razonable. El nuevo escenario 
requeriría de enfoques y tccOOLCas c(}UlO los siste+nas 
diversificados de cultivos, la mejor integración en-

tre cultivos y producción animal, ruta mayor incor-
poración de árboles y vegetación silvestre, etcétera. 
La mayor diversidad aumentaría el potencial de 
producción y la incorporación de materia orgánica 
mejoraría progresivamente la fertilidad del suelo 
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lar() 	de 	los 	Fll}()s. 	L a 	capa:il.icl .Ck 	retención 	[le • 111()5 Chcl( I1(fr que la recuperacioo de Ili:ltcri 	n,.i¡: 
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ría el i í )a tO dcl e\cesu de lluvias; las lnundaclo- Si 1lO ocurren cambios f L tiCaiiicnta[eS en 1' pm 

nes y las sequías serían 1T3enos frecuentes v hieiOs ncs de producción 	y COnsIIflR) a 	nivel iitiiida l, 	Li 
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nler1()5 Írrcucilrc.'La acidez y alcalinidad C1iSn}iI1lu - presentamos I11I1LStra que recuperar 111 materia orl 

rían progresivamente, reduciendo o eliminando lo.s rica del suelo es posible, factible 1• beneficiosa 

problemas de toxicidad que han llegado a ser cl enfri,3r la Tierra. Es absurdo considerar 1,1 iii.n, : 

principal 	problema en 	suelos tropicales 	. .irich)s. orgánica c()nUo desperdicio o cool() bioril.isa p.l~ 

I ,Aumentar Li actividad biológica en el suclis prate- hacer c()annstih1e. Recuperar tin nivel sabdti1)I1' 
34 f;l'rl:f 	Lis plantas de plagas y enfermedades. (..ad,i il ia Te rBa orgánica el] el suelo es Lill problema que i, 

uno de estos efectos implica mayor productividad y quiere respuestas a nivel político, y son aeeesiri[» 
por taut() mayor materia orgánica disponible para muchos grandes cambios sociales 1- económicos. 

?, el suelo, posibilitando más materia orgánica a rmc- Devolver la materia orgánica al suelo no será p~ ,,I 

Clda que pasen los años. En el proceso, se product- hie si cO1lt111ll[311 13s actuales tendencias a concern r. 

rían 111:ís iilii1enCos. 11•)ás l.T tierra y' holilogenizar el sistCtila alimenta I'in. 

Aun t1let1ti inficialn1ente r7~odestas tendrían I111p<lc- Devolverle .]l suelo 111ás de 7 hill olllhOnes de loilLI.1 
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incorporación 	anual 	de 	1..,5 	toneladas durante 	E(I si lo Iicv'.lt1 a cabO millones de campesinos y co[1111 
años, se enpruo1rían 3 750 millones de toneladas de, nidadeti ,tgricolas. 	Se requieren 	reformas agrarils 
CO, anuales: un '9% de todas las emisiones Anuales radicakcs. Que los pequeños agricultores —la gran 
de <gases con efecto de invernadero producidas por mayoría de los agricultores del Alindo— tengan ;lc- 
Ins 11LíriLflus. l ceso a la tierra necesaria para hace' posible ecuno.. 

( eutnhí,lri otros dos mecanismos de reducción ele mica y bi lógicamente las rotaciones de cultivos los 
Is gases con efecto de invernadero. En los sucos barbechos cubiertos y la formación de pastizales. 
:igrícolas mundiales quedarían capturados nutricn- I lay- 	que 	desmantelar las 	actuales 	políticas 	anti- 
ti's equivalentes a más de todo lo aportado por los campesinas, que devoran fincas y comunidades agrí- 
(i'rtili -rantes químicos". 	Eliminar 	la 	producción 	y colas, que corren a la genre de stns tierras, que cnen- 
USo de fertilizantes químicos tendría el potencial de tan con leyes que fomentan la mo))opolización y 
reducir l.1 emisión de óxidos nitrosos (un 8`%, (le io- privatización de la semillas y que con regulaciones s' 
ií,15 las emisiones y que, después de la deforestación criterios protegen a las corporaciones pero aniclui- 
[,, por rnllcho, la mayor causa de gases con efecto de Ian los sistemas alimentarios tradicionales. I-os eco- 

11 ialernadero producidos por la agricultura), y- el (:o, sistemas locales necesitan ser protegidos. Se requiere 
lit emitido por Ii producción v el transporte de feriili- promover y apoyar las TecnOlf)gias basadas en salir 

Y 1 zantes (nn 	I `i.. de las emisiones nlundiales1 '). Si los res y culturas locales. Se debe liberar a las seulillas 

('111 
residuos orgánicos urbanos fuesen incorporados ;I (le cualquier forma de nionopolizacion y privariza - 
loS SIRIOS agrc(Iius, las criiisiories tic CO, y 1oe t'ai1I i ció11, y 5C' debe promover Sus sistemas locales de i[i- 

1T(.'1 
de los rellenos sanitarios j' las aguas negras —un l tercaniibio y mejoramiento. No deberían imponerse 

C¡ !1( 3.(- 'L 	de las criUstones totales-21), podrían reducir-se cstii ldares industriales en 121 agricultura. I.,1 produc- 

IM, de manera significativa. Inc11tso Las modestas nietas ciT7ll industrial e LiipeiLoncentralitl de animales, que 

C O1- Iniciales tendrían La capacidad de reducir las ermsio- hteI',111nent 'creel Illl)nC111:1s de CSCICFcol y lagunas ill' 
nes anuales Vll1ridrales po.r cerca de 1111 20%. orines, ellvi:r udlo millones de toneladas í1C 111Cí:111(5 1' 

C'11 
Esto cii los primeros diez años. 	Si continuarnos .ill- oxido nitroso al aire, necesita reeinplazarsc por la 

`I 	fil mentando gradualmente la materia orgánica al sup'- crianza de a ru m.tt e5 descentralizada e integrada a la 

lo, (n 	;I) .bins •,[- fifTá podido vlurul 	a tar La ru,uc ri,i luIti 	, ior] 	.'t 	Lmli, uy. 	Fs 	1ir4c,slri.l 	una 	Tr.tntifrrr 

,1 	C '7 orgánica tic] suelo en un 2%, a nivel mundial. Este I11[1lio)rl total del cisterna .hn-rentano internacional 

tiempo es simian al que se tosió para destruirla. ¡Y ---orla de 1.ís causas centrales de la crisis cllni.írieii. 
E,c)llríam[ls capturar 450 mil millones de toneladas Si esto se logra, cuidar el suelo serví crucial. -7~I- 
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19./bid, nota 16 
20. Ibid. 

Ver anexo en is página siguiente > 
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de los fertilizantes industriales 

E ~~ijirnicq,ses,.un Lilmicos 	graveJactor. en.ka destrucción d6 la 
t lad del suelo. Su consumo actual es cinco veces 

mayor que el de 1961.  ` La gráfica 1 muestra el aumento 
clel consumo mundial de nitrógeno por hectárea, siete 
veces más que en la década de 19602. 

Gran parte de este nitrógeno extra no es utilizado por 
las plantas y termina en las aguas subterráneas o en el 
aire. A más nitrógeno aplicado, menos eficiente resulta 
corno fertilizante. La gráfica 	2 muestra la relación entre 
rendimiento y consumo de fertilizante nitrogenado en 
maiz, t igo, soya y arroz, cuatro cultivos que cubren casi 
un tercio de toda la tierra cultivada. En cada uno, el ren-
dimiento por kilogramo de nitrógeno aplicado es un ter-
cio de lo que era en 1961, cuando se empezaron a expan-
dir los fertilizantes químicos munclialmente. 

Los fertilizantes industriales son cada vez nmp-nos 
eficaces. Muchos expertos en suelos y mudhas agri-
c_i!tores saben hace tiempo que los fertilizantes quí-

ios destruyen la fertilidad del suelo al destruir la 
• feria orgánica- Cuando se aplican fertilizantes quí-

os, los nutrientes solubles quedan disponibles de 
Mediato en grandes cantidades y provocan una 

•i ida de actividad y multiplicación inicrobiana. Ésta, 
• su parte, acelera 1.a descomposición de materia 
cínica y libera cot a la atmósfera. Al escasear los 

• `rientes de los fertilizantes, la mayoría de los mi-
organismos muere y en el suelo queda menos ma-

Que ocurra este proceso (ace e3 _:d: 

Consumo mundial tie fertilizantes nitrogenados(kg/ha) 
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i- t 	 Ineficiencia de los fertilizantes nitrogenados 
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Promedio mundial' 

jo 

ro 
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orctárrica, del suelo. finalmente ce- agote. Lo irás gran 

es que el mismo enfoque tecnológico que promueve 
los fertilizantes químicos indica que. os residuos ni. 
cultivos deben retirarse o quemarse y no deben 
integrados a! suelo. 

A rnedidá que los suelos piercleri materia orgár: v I, 
• se hacen más compactos, absorben menos agua y-
nen menor capacidad para retener nutrientes. Las r .i 
ces crCcen menos, los nutrientes del suelo se piertlen 
más fácilmente.y hay menos agua disponible para Lt 
plantas. El uso de los nutrientes presentes en los fer ti 
lizantes será cada vez más ineficiente, y la única Inri ' .: 
de contrarrestar su ineflciencia es at Imantando €a:, 
sis. Mayores dosis sólo aumentar 	; •. 'i:: . :,., 
destrucción de los suelos. 

Otro grave problema de los fer ; 

es que las formas de nitrógeno presente-, ter usiüs u 
transforman rábidamente en el suelo y emiten óxido 
nitrosos al aire. Cos óxidos nitrosos tienen un efecto de 
invernadero que es más de doscientas veces mas po-
tente que el efecto del co. Son responsables de más 
del 40% dei efecto de invernadero provocado por la 
agricultura. Los óxidos nitrosos destruyen la capa de 
ozono. 

Por cada kilo de nitrógeno aplicado, en 1961 se obte-
nían 226 kg de maíz, y sólo 76 kg en 2046. Para el arroz 
eran 217. i,oy son 66 kg. Eran 131 kilos de soya y ahora 
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. Manipuiar ei c Ema y a gente. 	
• 

	

Sia Ribeiro, Grupo ETC 	. 

on honrosas. excepciones Geoingenieros, ejércitos y mag- 

	

corno Bolivia, casi ningún 	naces petroleros. Un siglo de in- 
gohierno o industria plantean ir a dustrialism basado en los com-

las causas verdaderas del cambio hustibles -fósiles que produjeron 

climático y transformarlas. Las 	la "civilización" petrolera, pro- 

propuestas 

 

 a la mesa son medidas vocó un caos cliniítico de pro 

	

de mercado (cono el comercio de porciones dramáticas: un calenta- 	 37 

carbono) que no servirán para miento extremo del planeta, 

bajar las emisiones de gases con huracanes niás violentos y fre-

efecto de invernadero, .o medidas cuentes, más sequías e inundacio- 

tecnologicas que sin remediar la nes, derretimiento de los polos y 
situación conllevan fuertes irn- 	]os glaciares, aumento del nivel 

pactos sociales, ambientales y de mar con riesgo para las pobla- 
económicos, y aumentarán las in 	ciones isleñas y costeras, trastor- 
justicias provocadas por el calen- no de los ciclos agrícolas, mayor 
tamiento global. 	 desertificación. Duras condicio- 

La geoingeniería es la nueva car- nes sobre las poblaciones mas 

ta del lobby petrolero para nego- desposeídas. 

ciar en Copenhague. Los gooier- 	Desde hace décadas, la nianipu- 
nos de grandes potencias muestran lación intencional del clima se 
creciente entusiasmo con la pers- volvió un objetivo militar. Por do- 

	

ectiva de no tener que cambiar cumentos ahora desclasificados 	 "' 
nada ni reducir emisiones en sus sabemos que el gobierno de Esta-  

fucntes y ya conrcnzciron a desviar dos Unidos pros 	in la guerra 	aK 

	

recursos publicos Ilara la invcsti- de Vietnam lluvias que duraron 	 r  
gación y experimentación en esta meses para destruir caminos y 

	

nueva tecnología, que con sus cultivos a los vietnamitas. "Wea- 	. 

drásticas manipulaciones climáti- tiler as a Force Multiplier: Ow- 

	

cas ocupa cada vez más espacios ping the Weather in aoz " ["1,1 	:: 	 - ' 

	

en medios, conferencias y reunio- clima como multiplicador de 	 t  

nes. Son costosas propuestas (con fuerza: ser dueños del clima en ~- 
'~Ti ~. 

un enfoque muy° riesgoso) para 2025"], es un documento cl ideo  

	

matnipular ecosistemas enteros o de la Fuerza Aérea estadouniden 	 1 	. 
grandes porciones del planeta con se, de 1996, donde se plantea for 

	

el objetivo de combatir (eso dicen) mas de manipular el clima con fi- 	 ,.ww_ 	I ; 
el calentamiento global, 	 nes bélicos. 	 . ---c 

	

De las propuestas de algunos 	Las propuestas recientes vienen 	 ry},- 

	

científicos (que parecían ciencia de científicos corno Paul Crutzen, 	 . - 	. 
ficción, lejos de ser torradas seria- premio Nobel de Química, que  

	

mente y llevarse a is práctica), pa- propone lanzar nanopartículas de 	..  
rs<iiiia), in l•0 ccr tici,npo a la i rcsüru 	a/idre al cielo },ara tapar e1 sol 	_ 	. 
por experimentar en el mundo enfriar la tierra. Su lógica es que 

t4,r 

	

real. Hoy la campaña por probar los gobiernos no van a tomar las 	r, :, 

	

la "necesidad" y viabilidad de la decisiones necesarias para dote 	 l~~jf y 	 ti 
geoingeniería está cargo de las m~ís ner leis emisiones de gases coil  
influyentes rnstltEECIUnes privadas 	efecto de invernadero y (lije Ii  

J+• 

	

que quieren mantener cl sistema única sa lida es la manipulación 	_4 a, 	` 	' 

mtmdial basado en el petróleo. 	tecnologica de gran escala que 	, ;,,_ j _ • 	{!' 	.1 	'.• 	_` 	"i 



(litinlin,1%,I 	I.1 	r:l(liacion solar que . Unidosy 1i Roya] Societe (Ie1 R 	- se— s produciría inlpactOs r? i1 [as 
,:_t":~~íí 7t~ris trfrra -iutcsrlx]e~ 	~: ..:a_s1Pn:lg:rrá ea~.c#ek ztrat, t 	t 

U.1IW1CI tu.l ;Vr,i)relclr1 Cr (o,. an o a neceli ac ck ma 	iii ;c :e \ 	snsl 	(°li[agi 	,l,,l 	st)Tunc as 

Su 	discurso converge con 	las gacicín 	y 	e1xperinlentacion 	eil del . océano, 	s(>hre-frrrilir:ici011 

instituciones y organizaciones d geoingeniería, subsidiada con re- tóxica con nitrógeno, cambio tic 
alto perfil que integran el llama- cursos públicos. temperatura en las corrientes rila- 

cl() 	"l()l)l)Y internacional del car- rinas, impacto en pohl,ltiones de 

hón"., 1uerteebentc 	financiadas Facetas, 	Impactos, 	controles; peces y en la.rcs;trlacicíri r:linEíz iea 

por 	grandes 	petroleras 	corno cálculos. Los remiendos tecnoló- costera. Es la única manipulaci(ín 

P.xkon 	y 	Chevron, 	y 	por 	las giros promovidos por la geoinge- clic f tica 	sobre 	la 	que 	se 	logré) 

tr.ulsnacionales 	automotrices 	y niería 	tienen 	graves 	prohlenlas. tina nlor.uoria del Convenio de 

de 	energía, 	han 	insistido 	por Unos proponen fertilizar los océa- Diversidad l~iulogica desde 2008. 

treinta Arios CI) que el callibio-cli- nos con nanopartículas de hierro Las otras manipulaciones tienen 
niatico es "natural" y. que cual- o urca (que supuestamente prove- fuertes 	impactos en 	la 	acidifica 
gtiicr medida que recorte cl uso can que crezca plancton que ab- ción de mares y tierra, en la capa 

ele combustibles fósiles —sobre sorbe co, y lo lleva al fondo del ele ozono, en Cl equilibrio dc las 

rode) petróleo y carbón— sería mar), otros 	utilizar algas transgé- lluvias, en las cadenas tr(íficas, ell 
una 	atentado 	injustificado 	al picas o algas procesadas con mi- los equilibrios de los ecosisrenlas, 
"desarrollo", las fuentes de em- crobios sintéticos que vertidas en según el remiendo teenol(«,ico de 
Aleo, 	el 	"dei-cebo" 	a 	consumir el mar se dice que absorberían que se trate. Todo remedio que 
más y a preservar cl "modo de • co,; bombear con inmensos tubos implique monocultivos {y de trans- 
vida wnrerrcarrO". las capas profundas del océano a genicos peor) conl leva olas uso de 

La gcoingenicría les viene como la superficie para enfriár la tempe- agroqujmic9s 	que 	liberan 	pases 
anillo al dedo a estas instituciones ratura superficial y aumentar la con efecto de invernadero, lnúlti- 
y a los gobiernos de los paises que absorción de cot; disparar el lla- pies impactos sociales, ecrm(ími- 
n1~zs han provocado alteraciones inado "sulfato estratosférico" aro- cos v ambientales, grave ¿oiitami- 
clim.iticas, como Estados Unidos, mizado desde cañones o globos nación de largo plazo en bosques 
para seguir argumentando que no para formar una capa de aerosoles y cultivos, mayor erosión de sue- 
hay necesidad de cambiar las pau- que imite e1 efecto de una erupción los y mayores áreas erosionadas. 
tas 	de 	producción 	y 	consumo volcánica que tape los rayos sola- Hay problemas toiilunes. Para 
energético basadas co combusti- res y baje-la temperatura; colocar - tener efecto sobre el clima del plal- 
hies fósiles, porque la geoingenic- millones de espejos de un tejido neta, la manipulación debe inlpli- 
ría restablecerá cualquier impacto ultrafino de aluminio en el espacio car la violencia ele la mel;ac•scala. 
colateral que éstos hayan tenido o entre el sol v la tierra para reflejar Esto siloni.fica que mientras algu-  
pueda n tener en cl futuro, los rayos del sol impidiendo que nos países vio empresas defincn 

Sn Las transnaciona les de los agro- lleguen a la tierra; lanzar agua sa- qué se altera, cómo 	Y cuánd{), 

jiT  negocios yagroroulhustibles, las lada a las nubes para que reflejen muchos o todos los demás sufri -  
empresas ele monocultivos (ores- niás 	los 	rayos 	del 	sol; 	quemar mes las consecuencias. 
tales, las de biología sintética, los grandes cantidades de materia or- Los 	proponentes 	argumentan 

ei; nuevos capitalistas del biochar y gánica --cosechas, árboles, resi- que hay que permitir la "experi- 
l ~ t filantrocapitalistas 	corlo 	Bill 	y duos vegetales— 	para 	producir t7ientacicón", porque eso no daña 
t~ 2 Melinda Gates, entre otros, finan- carbón vegetal, 	enterrarla 	en el a nadie y luego se decidirá si se 

ciar y convergen en este discurso suelo como fertilizante V así "se- amplía. Peru no hay modelos nla- 
y estas estrategias. Gates por cier- cuestrar carbono", plantar árboles 

. 
temáticos 	ii i 	especulaciones 	clue 

Ct to, ya solicitó una patente para y cultivos transgénicos con terno- puedan predecir lo que realmente 

el controlar huracanes. Ahora todos k gía -Terminator (resistentes a se- . 	sucederá en las múltiples intcrac- 

"reconnocen" que es urgente to- quía, inundaciones, suelos salinos ¿iones de ec(lsistcInas, pohlacio- 

nlar medidas contra el cambio cli- y otros), o fhnahineiite sembrar nu- pes 	vegetales, 	amini:zlrn 	y, 	hun1,1 

mfirt1cc1, pero Con remedios recrmo- bes para provocar lluvia, disolver leas: 	el 	clima 	I)lailctari1) 	es 	1111 

LT lógicos 	y 	Illega1)roy'ecCos 	de o rediteccionar huracanes. sistema compleju 	e mnterconecta- 

fl gebiigenicrza. dracias a sus pode- En 	el 	caso 	de 	la 	fertilización do con in finitas variables dinJini- 

C rusos 	cabildeos 	y 	hit iIiei lmIl'n OCCátucá 	los experimentos y es- c 1S. 	Pero 	los 	€ L'UI11r eumcros 	Píe 

tos, han conseguido que la flea- Indios publicados muestran que Slonilll 	para 	que 	las 	'pruebas" 

deniiia 	de 	Ciencias 	de 	I'stados no sirve —el coo vuelve a liberar- sean a mcglescala, lo que nos S(1- 

CR 



	

meterí.t :r la ingéniería planetaria 	dig rea! {1: fertilización oceánica 	Conclusiones. Podría hard I 

	

á ¡ ñ1'iliFinag~g 	 5~~ 	Zt:. 

que l a centro en. 	 reaFIiac u 1i.1Í,r1.: „ riniii 	r. inn 	v1c a cHtIt rana, 	e is hrcocar1a- 

	

 

Estri propuestas 'implican gran- 	los n1w1icrs ele \-ida de 10 mil pes- 	ciones l;r.tives V urgentes de I,I,

•des inversions y sofisticación. y 	cadres .irtes,ivaics. 	 írrzaniracicmes y Uvireient , 

	

las proponen directamente las 	l3jorn Lomborg, famoso "inves- sociales, pero es fundamental klu,, 

trasnacionales más poderosas del tigador" que niega cl cambio cli- conozcamos éstos -nuevos eSCCIMI 

• planeta. Incluso si las proponen 	mático, asegura =que- la" geoinge- rios y los riegos qué conlleo`an. 1 ,I 

gobiernos, dependen de tecnolo- niería es muy barata. Según él: geoingenicría será presentada p, , i 

gías patentadas por empresas. "podríamos contrarrestar el ca- poderosos cabilderos y gobierno , 

Para éstas significa nuevas gran- lentaetiento global si 1900 barcos como la única solución "potític,i 

des ganancias y que los impactos no tripulados lanzan agua marina mente viable" en las negociado-

los asuma la sociedad. 
Casi todas las propuestas (bio 

	

char, fertilizacion oceánica, mono 	 --t.  

	

cultivo de árboles y cultivos trans 	 , 	f 	 rJ .r: 

	

..: 	g 

	

génicos, agrocombustihles, algas 	r 	 ~M - 	a 

	

transgénicas, árboles sintéticos, 	rt ' 	 ~" 	F :.-"" ;.. 

mezcla oceánica, siembra de nu-  
bes) pretenden vender sus proyec-
tos como créditos de carbono en cl 

mercado público o privado. 	 .. 	. 

	

La geoingenlería la proponen 	 x ' : - 	 -- 

	

al unos países empresas, que no 	 i g 	Pc 	y 	P 	, 4 

	

por casualidad son los más extre- 	 :~' 

	

coos causatités M cambio q1eiáH- 	 i 	 ` 

	

 O, Argumentan que la crisis climá- 	 ~ ~ 

	

~ 	 r 

	

i ,r no puede esperar un procesa 	 i 

	

tía consenso g!oh,il en Naciones 	 ~4::. 	 ..: _!, 	- 

	

t Mida!, porque el mü¡ilateral15- 	 131, 	i 	I ~ 	 '~ " 

	

iii,) es un rnétodo demasiado lento 	 y 	 ~~ 
. burocrático para responder a las 

:Iilergencias climáticas. ¿Qué pa- 
,.irá si Estados Unidos quiere un al aire para espesar las nubes. El ties de cambio climático en Co- 

de grados más frío y Rusia un costo total sería de unos 9 mil mi- penhague. 

	

I.ii de grados más caliente? ¿Los llones de dólares, y h s beneficios 	El Grupo ETC ha concluido que 

ílts del Sur global deberán de impedir que la temperatura au- la gcuingenicría es una respuesta 

,i.l,tlantar lo que les toque de sobra mente sumarían unos 20 billones equivocada y altamente peligrosa 

II el tironeo? 	 de dólares. Esto equivale a un be- y que se debe prohibir a nivel in- 

¡ .a geoingeniería será un detona- neficio de 2 roil dólares por cada ternacional su experimentación y 
rlr,r de próximas "guerras climáti- dólar gastado". 	 desarrollo en campo. Se debe pro- 

Los ". 	cálculos de 1.omborg son es- hihir que cualquier gobierno o 
tii todos estamos amenazados peculativos, arbitrarios y falsos. empresa tome decisión alguna so-

itlnto con el planeta, los países Ejemplifican lo que difunden las bre ella en forma unilateral, ya 
mas pobres y vulnerables sufri- instituciones del lobby petrolero que las consecuencias necesaria- 

	

n 90 por ciento de los impac- para demostrar que la geoingc 	mente nos afectarán a todos. -k#- 
P - los campesinos, indígenas, niería no sólo es erra solución 

	

¡  .cadufl's artesanales, habih1n- 	sino una buena inversion para los 	 1'.11 , ii ,r I '_ rrvcjúll v. 

	

It, de los bosques y pastores no- gobiernos. Ninguno "cuenta" los 	
wvvw,ettgroUp.oia 

	

lII.1tIas, son quienes sufrirán los 	inmensos costos amhientales, so- 
L7fito murar ovvc,meuu:,er'?o ale erQmüta 

	

C t'OrcB impactos por los daños 	cíales e Incluso económicos Cine 	L-r, Castilla. España pero en realidad parecería 

	

e M ,itcrales de la geoingeniería. Si 	conllevaría, intentar reparar o 	-' monumento a los seres humanos futuros que 
,er'd,án que usar trajes especiales para soportar 

ac 

	

Ilea de Fos primeros remedios que 	niínital,inrrnfie 	adapta rle„ a los 	• _. -r,'m°:r. ..,,i,.: r ,.c,a: v'i1~-,:.r~,~ 

Vil' 	iu 	i` i151r11'll í'1 11.11 	[IY t1 nil]:i - 	IuV , P ,. 1l1iy,i, li 	,. 



 ~   • Fllltl)fi147tr1'!.. 	(if,ltC' 	n0~ CS que 	se derrita 	CS ~l':IC~IíI'Cl'. 

e i7Oi tr.{3Ll ]7t?CC~~ 

- 	 - l'1 	l~larlet3, 	1:3 	Init~ld que Se prí)dullS 	tale `it~4J 131! 	f7- 

C r i s i s c i i m at i c a de a ñu , y a se acabó. Queda la otra mitad. Eu 
I so 	años Lie USO de petrl")lel) se aCahlí la mitad. 	• 

y remiendos l:rt la idea (le mantener la tasa de crecimiento in- 

- dustrial, la tasa de crecimicntct urbano, la din:zmica 

engañosos 
.t:ttr.tl el 	planeta, se calcula que la Otra mitad d~ 
reservas petroleras sirven para 30 arios mis. horque 

la idea quc titru'n las empresas es 	ntener Cl) ;ilrr) 

Li demanda del perrlílcu, no dejarl( ) ahí en cl wh-- 

Ni los fUnciolldrlCS tÍ L leis asen tas ~irlo y desperdkiarlu. Sc trata de nrcterlu en la di- 

40 	 internacionales 1111rit1laterales ni de los i írnica 	de' la 	acumulación 	global 	pero, 	pues sí, 

~rUbl['i"11ÚS particulares, y i31lJCÍ1f) — quemar]O de • madera ecológica". Que se pueda 

memos leis empresas privadas, estájt 
Llucmar citinplicndo Los Protocolos de Kyoto o at 

• C gún nueva prlttoeoin que se inveiitcii. 

encentando ¡a crisis climática que esta es Iii treta de Bush con cl invento de los "hin- 

i'/ye el planeta. No la enfrentan en conthustihles". Es regular un poco), maquillar luego 

toda su magnitud iii C'tt sus orígenes, de tantos años diciendo glue leo había calentamiento 

Nu tocan ¡os intereses que la 
global, ahora que ya es insostenible seguirlo riegan- 

do. Sc han pasado los últimos ocho años corrs)rn- 
hl'O111trei'en. No fomentan ¡as picudo cientíheos, para que hagan lobby, informes y 

1 c's1)11L'Stas reales que l)odr1[Z11, s! 110 dl•claraciones en todo, los paneles internacionales. 

remediarla (/)7tie sl1 cOmplej1dad es lo que ocasionó que ya los hayan expulsado a rudos 

,111r¿' extrema), por ¡o 13 caos 
(le las asociaciones y academias de ciencia por la 

aminorarla () frenar su posible y 
magnitud 	dr 	las manipulaciones 	y nientiras que 
atontaron. Entonces se comienza a impulsar el eta- 

proitto estallido para tal vez entonces nol para reducir las emisiones de co, ysuplantar el 

encarrilar el mundo en otra dirección Mi-Ft { 	etil Trihutil I.rer que produce cáncer) resol- 

más posible, justa y respetuosa. Ester viendo, según ellos, el desprestigio que ha generado 

vez presentamos voces que, desde 
el MTB roma regulador del octanaic de los tanques 
tee gasolina, sin frenar el crecimiento de la industria 

diversos rincones desnudan al án autoniotrii. global. 

aspecto crucial para entender esta la verdadero peligro sigue siendo la industria art- 

crisis climática, o nos muestran romorrü y cl patrón petrolero y no se hace nada por 

all itnas posibles all('rnatn'as al 
regular la fuente del calentamiento t loba( que es el 

transporte mundial. No sola es un problema en la 
c'ti'eil10 deS('quilthl'U) / laitetario al ciudades —por supuesto que ahí se concentra, Se 

que tíos C11[-c11111f1,1)ItOti si seguimos los distribuye en todo el planeta y tiene que ver con la 

remiendos industriales 1' locura: no sólo son los vehículos ilutonnittores, es la 

sCuth)ctentipcos que promocionan 
red de afeite~ —una que va creciendo brutalmente 

y tiene tarn bien Ibis ele sobrehroduccron. 
Initio sOlzictt)11. l:s también la brutal cantidad de petróleo que tiran 

lis barcos por uso ele oleocem bustiule, cuando na- 

Al decir que el desarrollo de la industria automo- vegaii por el pl;tnera; I,r contaminación de todas la, 
triz es la ama y señora de la acumulación de capi- redes de transporte, desbocadas con esta revolución 

tai global, has 	qtw titilar el r - sp,rein cl[1Eia1' se comiso- muieraiodcl Blue lis rrrnrltililre~t y' lis rrrtCS;r,t Coiled al[- 

men los vehículos automotores. Esta es urea de las tóntata global. 

pequeñas causas del calfncanbento global. 	Nada las relees de clnuricadúni tammbién generan un 

noes producen dd) millones de autos al año C se so- problema de NünCalllln.tia0n que tiene que ver et a c 

breproducen 20 millones. I.o que los poderosos ne- desarrollo sin límite ele todas las ciudades en todo el 

cesitan ahora no es regular el calentamhrto global, planeta en una dinauicea de urbanización brutal que 

-ese no es el problema". Lo que requieren es mart- nu sólo) genera ca]ent:llriieIlc,l 	mi 	mi sino la Llk'~tru1- 

rend 	en 	. lltcl 	la 	1.151 	de 	Cl( 	Il11Ik'rl r, 	dC' 	Ii 	r r:, 1111.:"(. 1. CM! 	sil 	í 	1l 	1 , 	1 	l 111 	.i ni 	~.. 
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1_n realidad el tema de los biocombustibles es la 

típica manipulación de un problema de fondo que 

no están resolviendo: es la crisis general del parrón 

tecnológico con el que emprendieron el proceso de 
globalización. 

No podemos pelear sólo contra los agrocombusti-
bles que por supuesto entrañan tocaos los peligros 
señalados: ellos mismos no lo detienen, contribuyen 
más al calentamiento global e introducen un proble-

ma que no había ---la alianza entre la industria au-
tornotriz y la agroindustria. EUA no sabía dónde 
colocar sus excedentes (le maíz hasta que comenzó 

a inventar en 2002 la producción de etanol con base 

en maíz. Y comenzó la euforia en la bolsa de valores 

de Chicago por el alza en los precios del maíz.. 
Y tienen otra crisis: una de legitimidad en la inno-

vación tecnológica. Toda esta oleada de nuevas tec-
nologías —de la ingeniería genética a la nanotecno-

logía, o la geoingeniería, estos nuevos dispositivos 
que se inventan las empresas de punta— está acu

mulando arma cantidad enorme de imprevistos (téc- 

nicos, ambientales) que se suman en una lógica de 
caos muy, muy enorme. Andrés Barreda, Los agro-
combustibles no resuelven izada y Estados Unidos 
es adicto al Petróleo, Conferencia en la Universidad 
de Montevideo, abril, zoo;, Biodivetsidad 54, octrc-

bre de zoo; 

Los remiendos tecnológicos se han vuelto el opio 

de los políticos —el mejor modo de evitar el gran 

peso de tomar decisiones esperando que los proble-

mas reales se desvanezcan (.por lo menos hasta des-

pués de las siguientes elecciones) en la plácida l~ru- 
rua azul de los mecheros de Bunsen, infaltables en 
los laboratorios. 

La geoingeniería, opinan los científicos autores del 

informe de la Royal Society, debe ser un distante e 
insatisfactorio Plan B (al menos eso dicen esperar), 
que únicamente considerarían sí uno o más eventos 
clirnáticos "descncadenantes" aventaran a la huma-
nidad al borde de la catástrofe: la rápida liberación 
de gas metano de la tundra ártica: un colapso de los 
hielos permanentes de Groenlandia o, tal vez, inclu-
so que los gobiernos fracasen al fijar el rumbo en la 
crucial conferencia de cambio climatico en Copen-
hague en diciembre, y que sea imposible recompo-
ner el planeta a partir de] caos. El informe reconoce 
que hay muchos modos de hacerle gcoingeniería al 
planeta y admiten que salemos muy poco de los 
impactos ambientales y sociales de la misma. Así, 
los autores del informe proponen, modestamente, 
que el gobierno del Reino Unido invierta 10 millo-
nes de libras esterlinas anuales por más de diez años 
en investigación de geoingenienía. I.a mayor parte 

de esta investigación (los lectores nos relajamos) se- 
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de la Royal Society se construyen en la arana de la 

entre paises rrcos y pobres; la geotngenücria es geo- to_de emisión de gases con efecto de iHveriiadcro.k I 
piratería. Grupo 1:rc, "El informe de la Royal Socie- mandatario indicó que su gohierno "hizo mucho perr 

ty sobre Geoingeniería "para -el clhna: geoingerüería el ambiente" y afirmó que este año la deforestación 
o geopiraterir "..} de septiembre de 2009 	 del bosque tropical fue la menor en los últimos 2t> 

arios, aunque destacó que la región necesita desarro 

brasileño, Luiz Inaci"o Lula da Silva haló cine 

Içcp-.  - 

Métodos de mayor confrontác+ón. Ctranúa el vice-
presidente Al Core comenzó a dar su respaldo a la 
desobediencia civil en lo tocante al cambio climáti-
co, Abigail Singer, activista de Rising Tide, una de 
las principales redes de base organizadas en pos del 
clima, dijo: • "sería más convincente si pusiera su 
cuerpo donde pone la boca". Y tenía tanta razón. A 
como van las cosas, Jaynes Hansen (de 68 años de 
edad, supuestamente el investigador más acucioso y 
fámoso del clima aún vivo), ha sido menos reticente 
en ponerse en la línea del frente. Su involucramiento 
le ha conferido gran respetabilidad a quienes asu-
men métodos de más confrontación para expresar 
su disenso, y la trayectoria de su compromiso polí-
tico engarza con una tendencia importante. 

A lo largo de los ochenta y los noventa Hansen 
publicó muchos documentos innovadores que de-
mostraron la realidad del calentamiento del planeta. 
Pero Hansen asumió que el trabajo de quienes docu-
mentaban el cambio climático tendría por resultado 
un remedio legislativo expédito, como ocurrió a 
principios de los ochenta cuando los investigadores 
del trabajo demostraron que la actividad humau.i 
era la responsable de un agujero en la capa de ozo-
no, lo que dio por resultado el tratado de 1987 con-
tra los clorofluorocarbonos. 

"Es muy paciente", dijo su esposa. Y se ha mantc-
niido trabajando y publicando, pensando que alguien 
liaría algo. Esta vez, sin embargo, los intereses indus-
t Tales han probado estar muy atrincherados. Ahora, 
con el fin de agilizar unas gélidas y lentas negociacio-
ites en torno al clima, Hansen comenzó a expresarse 
y más recientemente, a arriesgar ser arrestado en las 
manifestaciones. Hansen y otros [motivados a con-
trontar a los capitanes de la industria han concluido 
que, a menos que haya un contrapeso público al di-
nero organizado de quienes lucran del sistema, lo 
que la ciencia tenga que decir es en gran medida irre-
levante, no importa lo convincente que sea a nivel 
reorieo. A menos que los ciudadanos se vuelvan in-
, anvcntentes, la verdad seguirá siendo una conside-
ración menor. Mark Engler, Climate disobedience, 

1bnmDispateh, t3 de agosto de 2c1o9 

"No podemos convertir la Amazonia en un santua-
rio de la humanidad" indicó en entrevista con cl ca-
ii,il iv. y,  Radio Francia lrrtc csyatTotcFzI, el presidente 

• liarse. Según l:ula; que subrayó la necesidad de "de 
sarrollar correctamente la Amazonia", unos 20 nli 
hones de personas viven en el bosque tropical 
aspiran "a tener acceso a los mismos bienes materia 
les que nosotros". Nota de El País, "No podemo> 

convertir la Amazonia en un santuario de lar 1rrcrrc,crir 

dad" dice Lula, 6 de septiembre de 2009. 

La inclusión de los bosques en el mercado de car-
bono, o REDO (Reducción de Emisiones por Deft 
gestación y Degradación) ha causado ansiedad, pro-
testa e indignación en diversas partes del mundo. 

Australia e Indonesia anticiparon que en las con 
versationes sobre cambio climático en Bonn, Ale-
mania, presentaron un plan dc comercio de cancu 
no que utilizará los bosqués de Asia y el Pacifico 
como un medio económico para compensar las eiii 
siones de la.industria local. 

Australia prepara a Indonesia para vender créditos 
de carbono basados en el carbono almacenado en los 

bosques, y habrá sesiones técnicas para los funciona -
rios sobre cómo supervisar el programa REDO. 

Ambos países desarrollan dos proyectos de 
demostración REDD por un valor de 200 milloóes 
ele dólares que será presentado en las negociaciones 
sobre el clima de diciembre de 2009 en Copenha-
gue, Dinamarca. 

El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas so-
bre Cambio Climático declaró que: "...REDD nos 
despojará de nuestras tierras... y los comerciantes 
de carbono tendrán control sobre nuestros bosques" 
lo que afectaría a 60 millones de indígenas que de-
penden de los bosques. 

El Programa ONU -REDO fue puesto en marcha por 
el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-
moon y el printer ministro de Noruega, con la cola-
boración de la FAO, el INUD, el PNUMA y el Banco 
Mundial. 

Las objeciones y los temores de los pueblos indíge-
nas fueron confirmados por el propio Documento 
Marco del Programa ONU -REDO donde se afirma que 
e) programa podría "privar a las comunidades de sus 
legítimas aspiraciones de desarrollar sus tierras". 

En las páginas 4 y 5 de dicho documento se declara 
que los "avances en el área del manejo forestal po-
drían perderse"; que "podría causar la clausura de 
los bosques al desviieulár la conservación del clr,,t- 

4 ; 
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rrollo o la erosión de las tor.ícticats do coi servaci(ín 

Sc destacó que ,los beneficios de tttaly cn algunas. 
circunstancias, podrían tener tluc canjearse por otros 
be•nehcios sociales, económicos . ambientales". 

l:11 el prudente lenguaje típico de Naciones Unidas, 
el documento reconoce tanlhién que gcc podría 
causar graves violaciones de los derechos humanos 

y ser desastroso para los pobres, }-a clue RE 1)1) puede 
"marginalizar a los sin tierra y aquellos... con dere-

chos comunales de uso". Ver http://wsvw.undp.org/ l 

nvdtfltly-n .i /does/Annex-A-Fr-ame•work-Docu-

ment.1 dÉ 

La expansión de las plantaciones de palma aceite-
ra generalmente tiene lugar a costa de la transfornla-

._ i(ín de ecosistemas naturales, especialmente bosques 
húmedos tropicales. Esto tiene efectos nefastos, por 
un lado porque estos bosques son el hogar de pobla-

ciones mud' tradicionales que han aprendido a lo lar-

go de milenios a comprender el bosque y a usarlo 
respetando su dinámica natural. Por otro lado, la 
destrucción del bosque implica la liberación ele 
dióxido de carbono (coz ) ---uno de los gases con 

efecto de invernadero cuya, acumulación en la at-

ritosfera es responsable del calentamiento global y el 

consiguiente cambio climático. Y no sólo eso, sirio 
que si se hace un balance de co, comparativo entre 
11)s dos sistemas (el bosque y las plantaciones), verc-

nl[~s que los bosques tropicales, por su complejidad, 
.11iIl.IcenaW y fijan mucho irás carbono. 	 - 

I :1. plantaciones de palma, congo cualquier mo-

a iltivo en gran escala, demandan una gran can-

tidad de insumos en base de combustibles fósiles, 
que liberan carbono. También requieren plaguici-

das, por la gran cantidad de plagas y enfermedades 
que infestan estas plantaciones, así congo herbici-

das, para combatir cualquier especie tie planta que 
no sea palma y que pueda competir por Cl agua y 
los nut rientes. Todo esto produce otro desbalance 

de carbono, a lo que se suma que el igrodiesel pro-

ducido a partir de aceite ele palma generalmente 
tiene congo destino la exportación. A su vez, el pro-

ceso de transporte que esto requiere genera más 
efbsi(unes de [:cl,. 

Es posible que el consumidor europeo que utilice 
cl aceite o el acrodiésel de palma producido 'n tin 

país tropical tenga la sensación de que está usando 
un combustible "ecológico" o "verde — . Piro ignora 

que ese combustible ha viajado desole Cl otro lado 
del inundo, quemando a lo largo de su viaje com-

hustibles Fósiles, y lo que es más grave, destruyendo 
la forma de vida de cientos ele comunidades locales 

t,'1,Wart,'lc .  

I'~1 I tucln [ Su []r ' l•lti I I,ttu:ly i l lc ; (I} ~~,tllna i1 » , 

ct►diés l 	sé4CI ag'ravair O Ca -rirhiQ,clhr12rico ái-1)„ 

que ademas irllp:tct:nl sobre los eciisistcm tti ), las cu 

rnunidades donde se implantan. f;lizabetl> 'Bray',,. 
Irsrocrt(i deYF.stwclius Ecologistas del Tercer ,- hmc!-j. 
Ecuador, boletín del Movimiento Mundial por Ii', 

Bosques 'Ir(lpicales flu a o, _ r de seI)tiettrbrc'. or a 

"Toda la contabilidad sobre el carbono fijado por 

las plantaciones es muy inexacta". Así aseguró a 

la B sc, Javier Balrodatno de Comunidades h.cologi, 

zas La Ceiba !C:Orro Leiha), tusa de las organizaeliI 

nes ambientales mas combativas del país, porque en 

Costa Rica hay importantes sectores ecologistas que 
no comparten la visión optimista del programa 

Neutral del gobierno. [lice I3altodano: "Se calculi 

que una plantación de hull ,t fija seis toneladas dt 

carbono por año, en promedio. Pero hay pLzcw;lcu. 

nes que fijan dos toneladas y, otras que fijan 20, dc 

bido a diferentes crecimientos y a otros múltiple'` 
factores, Tampoco es posible determinar la pernea 
nencia de esa plantación", agregó, pues unos árb 

les se talan antes de tienmpo', se queman o, simple 

mente, no pegan", explica. 
Baltodano asegura que el mecanismo de sienlhr;l 

de árboles para fijar el col no está contemplado cii 

los protocolos que regulan esos procedimientos en 

el marco del acuerdo de Kyoto precisamente por la 

dificultad de medir su eficacia. 
Para mostrar la limitación de este proceso, señala 

que sólo para fijar todo el carbono emitido por el 

consuelo de (lirsel en Costa Rica se necesitaría 1.i 

millones de hectáreas de árboles sembrados. Y todo 
el país tiene apenas unas cinco millones de hectá-
reas. O sea, la contabilidad no calza. Gilln'rto Lo-
(ies, "Polémica en Costa Rica —, es.cor1urrk.coin, 
agosto 2009 

Lidiar con el cambio climático implica reducir en 
forma drástica e inmediata la cantidad de com-
bustibles fósiles que extraemos y quemamos. la 
idea tic utilizar las plantaciones para neutralizar es-
tas emisiones es coin r:lprsl[lurente ya que, ('n rea li -

dad, proporciona una falsa excusa para seguir que-

mando carbón, peohee1 y gas. Mientras ltava 

espacio para más plantaciones (sin importar su im-

pacto sobre Lo. eoiuilllllrla(1('ti v lnti ecosist[1115) los 

intereses comerciales querrán hacedlos creer que 

poderlos seguir construyendo más refinerías de pe-

tróleo y minas de carbón. 
Al nlisnlo tiempo, es imposible para nosotros 

cuantificar la cantidad de carbimo que una planta -

ción dada es capar de secuestrar. Esto significa que 
tIl[3.0 	31 	Ili~'tl,tliIII 	i.l 	pil..1 	Ji'~1e11. 	la 	ej It] J,l~l 
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exacta de `tortelacdri de carbono' absorbido desde uno mas de los e?cperimentos in diistri rlc , cn este 
y! 	ri,.4 .~ 	 ~ - ~ , 	 r 	G- ~.. r~ • a a 	_ 	 !7~l~ ier•, - 	- T -1 	~~~ 	. t si 	.: -.r ! ' ~ .. 	er~~ 	¢.. .r^pC.` 

,~ 	ta 	ch r 	p~,ttuterf~ s ,su~#~~~tcr~i~rrent~ trtivóz 
Lo único que podernos decir con alguna certeza mueve,el monocultivo, los fern li.zunre , la hhomoge-. 

. científica es que los monocultivos de árboles son nización de la biodtversid td y Li expulsión de carvi 
mucho menos eficaces que los bosques primarios pesinos de sus tierras para supuestamente mitigar 	- 
para almacenar carbono. 	 el cambio climático con más calor, Como ponerle 

Lo irónico es que las comunidades que normal- gasolina al fuego. Biocbar; copio ponerle gasolina 
ménte son desalojadas para establecer las plantacio- al friego, Biodi.versidad 6r, p. Si 
nes de árboles, suelen ser las que llevaban una vida 
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sustentable, con escasa emisión de carbono. Utilizar 
las plantaciones para compensar las emisiones de 
los individuos, empresas o países del Norte es una 
suerte de "colonialismo del carbono" —una nueva 
forma de la apropiación de la tierra por la que se 
caracterizó la historia colonial. Keuin Smith, Car-
bon Trade Watch, Reino Unido, Boletín del Movi-
miento Mundial por los Bosques Tropicales (witl-t), 
zr de septiembre, 20o9 

El famoso biochar que supone desarrollar exten-
sas plantaciones de árboles para después quemar 
su biomasa hasta convertirla en carbón, y luego 
enterrarla —lo que supuestamente "secuestra car-
bón hacia el suelo y le incrementa la fertilidad", es 
una extrapolación bastante aventurada de las prác-
ticas ancestrales de ciertos pueblos amazónicos 
que durante milenios han pronmovido mayor ferti-
lidad de sus suelos con carbón (la llanada terra 

/reta o "tierra oscura"). Pero les llevó milenios el 
proceso. En cambio, lo que ahora se propone, con 
gran ignorancia e irresponsabilidad, es extremar la 
intensidad del proceso (y su escala) para hacerlo 
"viable" en pocos meses, o semanas, o de manera 
instantánea. Es decir, el biochar termina siendo 

Una coalición de compañías emergentes, consul-
tores ,y algunos especialistas en suelos prornue-

ven una nueva "solución" para el cambio climático: 
convertir grandes cantidades de madera y otros ti-
pos de biomasa a un fino polvo ele carbón vegetal 
(eufernísticamente llamado biochar, "biological 
charcoal", carbón vegetal en inglés) que se aplicaría 
a suelos agrícolas. Causa gran preocupación que sus 
promotores, organizados en la Iniciativa lnternacio-
nal para el Biochar, argumenten que el carbono del 
carbón vegetal permanecerá en el suelo por miles de 
años y "compensará"" la quema de combustible fó-
sil, y que el carbón vegetal aportará mayor fertili-
dad a los suelos. Ellos clasifican a toda la biomasa 
como "carbono neutral", ya sea que provenga de 
plantaciones de árboles o de despojar enormes su-
perficies de cultivos y de bosques de sus residuos 
vegetales. Ninguno de los argumentos est i demos-
trado. 

No existe una comprensión acabada de los iinpac-
tos del carbón vegetal en el clima, y hasta podrían 
ser negativos, incluso en una pequeña escala. 

El carbón vegetal no es en sí mismo un fertilizante. 
Los agricultores indígenas lograron combinarlo con 
residuos orgánicos para aportar mayor fertilidad a 
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los suelos, pert ¡o que proponen-lis defensores del. 

rra. de los residuos vegetales de cultivos y bosques 

para fabricar carbón vegetal; en un proceso muy 
distinto. La eliminación generalizada de residuos 

agota el suelo c1 aumenta las probabilidades de ero-
sión, y deja a los bosques mds vulnerables y menos 
biodiversos. También causaría dependencia de los 
fertilizantes basados en coinhustiblc fósil, porque 

los residuos ya no volverán al suelo. 
No se ha tenido en cuenta el potencial de contami-

nación del sucio y, el aire, que podría ser grave. 
No existe una cantidad de residuos tal que pueda 

producir las cantidades de carbón vegetal que se 
anuncian. La madera es el tipo de biomasa de la 
que se obtiene más carbón \egetal, y se necesita-
rían grandes cantidades y a bajo coste,: [.as planta-
ciones industriales de árboles son la fuente más 
probable de hiochar a gran escala. El anunciado 
"potencial" de miles de mil iomes de toneladas de 

Mochar se basa en la falsa idea de que hay. vastas 
••siiperñcies de tierras de cultivo "abandonadas" 
que podrían ser apropiadas, con-lo si la genre. Li 

hiodiversidad y el clima no dependieran dc' tierras 
que no están todavía en régimen de monocultivos. 
Los mismos argumentos se han utilizado para jus-

tificar la apropiación de grandes zonas de pastizal, 
sierras corirrirarias y bosques, con consecuencias 

desastrosas pans la gente y también para el clima, 
%a que cuando se cortan los árboles y- otro tipo de 

vegetación, y se ara la tierra, se liberan grandes 
santidades de carbono, y junto con la gente otras 
a ctividades agrícolas son empujadas a los bosques 
que van quedando en pie. 

Además, las propuestas de incluir el hinchar en el 

\lecanismo de Desarrollo Limpio ( snt.) del Conve-

nili sobre Cambio Climático no se ]imitan a los "re-

'iduos". Ya se aprobó la primera metodología %tvt. 

para dedicar plantaciones de árboles a carbón vege-

i•r] como combustible, para la empresa Plantar en 

\l mas (ierais, brasil. Si los dc lcnsores del hinchar se 

galen con la sutra, es posible que tengamos muchos 
m,í,. eucaliptos v otros IT1111ioeiilClvos para carbón 

vegetal, lo que significa uds :11}rarpiaeioncs de tierra 

más ca[:ístrcrfes para los pueblos indígenas y los 

y.tnilpesinos de los paises del sill. AIrmimi, l.iirs1trti, 

Urr,fríe[ Wit ch, Reines [;nido, boletín del \iov imicn 

\ltirdial por Los Bosques Ir,picales ¡oso), zr de 

¡Tlieruhre, 20(19 

Los agricultores están perdiendo variedades tra-
dicionales de semillas delndi al creciente control 
de las corporaciones sobre lo que siembran, lo que 

Hi 	su c,i iuicidail parr hacer frente all ca ni- 

hin climático, dijo el Inri 	.tti„n.tl Institute for I !J 
>tTtla t.'ttjd 1)e.e apxrI r~t;jY7l :Í 	+_iL tiEitt>:s_ 

ñala que la clntrsi i.TCI de I:I, seiniil,is lr.i íiciull•lle. 

se reduce aceleradamente, lo que Significa que rali 
sos rasgo,, como la resistencia a las inundaciones v 
las plagas podrían perderse para siempre. 

"Donde las comunidades agrícolas han sido capa 
ces de mantener su variedades tradicionales,'ya la, 
están usando para lidiar con el impacto de] camhir, 
climático", dijo Krysryna Ss idersk:;, lido de ,'r 

yecto en el n I:I r. 

"1'cro esas variedades están siendo reenlplazacl:l 

por un rango ui ís reducido de semillas 'mnudernas' 

que son fuertemente pronir,cinnadas por las corpo- 

racionesv stII cI1cIruh1i1 jr 1 	hler]e ". ,l rí- 

gó Swidersk;i. 

Organizaciones isociadas :11 tiro en (..hirl.l, [inli:r, 
Kenia y Perú participaron en la ins estig:TCic")n detrás 
de] informe. 

El documento indica que un tratado internacional 
sobre la protección ele nuevas variedades de plantas 
—conocido como uhov— protege las ganancias ele 
las corporaciones privadas pero no -reconoce o pro 

tcge los derechos y el conocimiento de los agriculto-

res pobres. 

"[,os gobiernos occidentales y la industria de las 
semilleras quieren actualizar la Convención ut'ov 

para proveer derechos de e\clusividad alas estrictos 
para los criadores comerciales de plantas", elijo 
Swvi.1erska. 	 . 

"Esto promoverá la pérdida de la diversidad de 

semillas en la que se basa la resistencia de las coniu- 

nidades pobres frente a las condiciones climáticas 
cambiantes°', agregó. Reuters: "Pérdida variedad 
semillas coin pitearía respuesta a cambio clima", 7 
de septiembre de 2009, http:lltrotrc'ias. terra. cnrr7/ar 
tic'rrli /.ictrv; ay;-/ 

Hay cinco pasos inescapables en busca de una 

agricultura que ayude a remediar la crisis climáti-

ca. r. Ci r i ir i/e hacia rnétrnis srasteratablrs e irrtc'-

' r.tclr,s de producción. Las separaciones artificiales y 
las shiplificacioics que trajo consigo la agricultura 
ir;dustrial deben deshacerse, y deben de reunirse de 

nuevo los diferentes elementos que conforman los 
sistemas agrícolas sustdnts1hlf•s. [.os cultiio r los 
;Tniuialw deben reiutef raise Je muevas en I:1 lines. l.a 

bíodikersidad agrícola tiene que tornarse, de nuevo, 
el fundamento de la producción alimentaria y debe 
idle ti ti:t rse el sistema de cuidado e intercambio (le 

scm islas. 
Los fertilieantes y, lo plaguicidas químicos deben 

sustituirse por formas naturales de mantener el sue-
II, saludable 1 de e ntcoLir plagas v enfcvmtie lades. 



.kf~ p h
v~ ~ `tt~ . -~ 	i r.:,a3 	•: • 

. 	__ 	 _ 	tln - 

RerstruLturar asi el sistema aliHientarko avutLtrá a 

near las condiciones que permutad 1 emisiones cerca-

1115 a Genf cn Lis tincas. 

,. KC'orIzsliturir c'1 alelo retener el axila. Tenemos 
LILIC tornar el SUCIO CU serio. i\C;csiC(lc1lo5 un csfucr- 

I 	iohal masivo para volver- a juntar materia ur ; í- 

;liea ell loes suelos, r así devolverle feti1Xgad. I)e'c,1-

cl,ls dc maltrate) ele suelos cost químicos ell algunos 

I ¡Lares, y la ercrsi6n de los suelos ell otras partes, 

dclaron los suelo, c-\Iiattstc,s. los suelos saludables, 

ri_c,s t•11 nl,lteria nrgánic;l, pueden retener emioiiiles 

Intldade de ,tLua. clue serin necesarios para crea r-

,ml sistema agiicc,l;t la flrzihilicl<1d )' cl aguaite nc-

~c,aricrs como para resistir las crisis clirn:itica )' de 

l a na que va Sc ciernen sobre nosotros. Aumentar la 

 i.trcria orcánica en les suelos de tenlo el mundo 

.i +odorí a capturar cantidade•s siisamicujw del ac-

lrl,iI exceso du co, que hay en la atntcísfcra. 

[)Cji,ulustrial1ar ÍI at cuchara, aJUrrar eneIILm 

,11ilntrit'r a la u.rlltr' of so tierra. I. ;1 agrien lttIr1 

emoiiar en pequeña escala debe valuer a ser el fun- 

moto d(' la hrcrlluceicin de ;tlinlc'ntns. I gaper per-

iii;ticln Ja cuorilie acL1uMI acion de mshresas ele agri-

altura ntcs::t-industrial que producen mercancías 
ía ci mercado A1Ectrn;e1oral c'Ii Mugar de cU11iiCI;1 

pi ci la ttrnte, prmmvaca ionhurs rurales VaciOs, ciu-

idcs sobrepoliladas V 1;3 destrucciom i de muchos 

Inn"do'5 dc sustento ` cultura en cl rugcc"(s. l)c•tiin-

(Il,,l[i,l'I/.lr l.:.I.,I i, uucr.A .1i u1Lt11.1 111n1j'jdl ,1 k -rini 

n.1r- con el mrerumcln1 rl pclemo de energía que aho-

ra produce el sistema de agrieulnurn industrial. 

{. (:Irltwar en las lrint drat i„rrc'r 1, c-c,rtar el c omer-

cicr interuacicival. Ulm de los principios de la sobe-

rania alimentaria es priorizar los mercados locales 

sobrc ci comercio internacional. E.1 runlerck, inter-

nacional dc alimentos en cc,nsc,rcio Con las inclus-

trias de prcrresamicnto y Lis suhevnierc;iclus en cuide -

iia son quienes sli is ccmtrihtivemi a la crisis clniiuitica. 

' Ido esto Ruede detenerse cii :tract miedida si se te-

orienta la proclurciá,n Cl(:' aiimuienos ,t los mercados 

locales y a la subsistencia f.tnliliar. cunlunit;sri.l. I cr-

grar etilo us probablemente la lucha 116, slum ele to- 

va que el heeler corporativo sc ha concentrado 

en ntanrrncr el sistema de comercio creciencic, y en 

expansion. Y niriclkri 	,h1Cr11us est;in felices con 

esta. Algo Lluc elche cambiar si somos serios en 1)ucs 

fret respuesta a la Crisis cgioiatic:j. 

j. Curl.ir la aiilIcDmII I/E liI ['í1171c' V lue.car cerca 

JieLr iinís s ia. Tal vet la trallsforrzeacic`rn nl;ís pro-

ttsncla y destructiva slur cotalleva el sistema .11111tc•n-

taric, industrial es la incltrsn i.11ii;lcicín del sector .,;1-

nacicro. 1.0 que solía ser tina parte integral ~' 

sustentable (IC Ices modos de vida rurales, es ahora 

un sistema plc faií,cica, n1er;a - industriales de carne 

cli  semi nacas bur tall„ el rmlooejec, coil 	,, peer 

unos cuantos. La economía ele la carne ;1 nivel inter-

nacional, que 11a cr-odcc, cinCr, vecc ell las úlrim;iti 

I¡1sr~~, 	,1is_'íI'_.1'._..1'~1l 



enornle. 1 la ayudado a provocar el pruhle€na de cultu ra 	industrt i!. 	La 	agrcildustria 	y • la ,, 	};r,liidv 

- 	.:~`~ 	R 	 dtü>EtÉo 	ises sitos, s. h-t'~iesfrtl~ 	r i' 	 , .  
t Ialltl' ill.`id;tsti Y LB11r'í 	 11 	prOClull()Il tc11 	I\ 	) 	l 	l' 	r 	rti 	1/,1111C'á 	l 	iI1Il 	, 	pp 'E1CC4CIC'I 	}ll' 

local Cle carnc en los países pobres. Esto debe dele- tr(1F'(, plaguicidas y rs1aqI1.rla, convirtiendo Ic,•• 

rlerre, 	' las tendencias de crinstl]l1l), espclaaínlí'nte l sques F praderas r€cos en carbono en des€crt 

Cu los paises ricos, deben alej.lrsc de la carne. El verdes, y se basan en una larga e innecesaria trae 
mundo necesita regresar a un sistrma descentraliza- formación secundaria y enlaces de transporte. 
do eíú produccicin y distribución de carne,.organiza- Por su parte; la agricultura c:uupcsina -de peqib'yl l 

do ele acuerdo a las necesidades ríe la gente. Deben escala es una solucilín clave para el cambio clim:iii 

restaurarse y recuperarse 	los niercados que surten co. Contribuye a enfriar- el }Maneta y juega un papel 
carne ele pequeñas fincas a los mercados locales, a Viral rn la relocalización (IC economías clue nos per 
precios justos. Debe frenarse el comercio desleal a ntitir:ín vivir en una sociedad sosteilihle. La pro[iu, - 

I 	4 	- 	 nivel 'internacional ck:u:v, (rnc 	pasos urgentes, re- ción local sustentable de alimentos utiliza tucne 

cuadro di? "FI fracaso del sisteijur alimentario traces- energía, elimina la dependencia respecto a produ, 

I71Lrrur.r!", u'u'tcgrtn.t>rg is alimentarios animales importados y retiene cu- 

l. amo en la tierra. al tNisturs tiempo que aumenta ,u 

Mientras las predicciones científicas sobre la ca- biudiversidad. Las semillas locales se adaptan nlejat 

tástrofe climática continúan creciendo, los manda- a los cambios del clima que ya nos estín afectarsclíI. 

ratios tunm1ia]es se reunirán en Copenhague en di- I 	agricultura familiar no solamente contribuye pc, 
cicmbct• de 2009 —del 7 al 	1 S de diciembre de sitw:lmcate al balance de carbono del planeta, sin( ) 
2OOl)— para la Convención év1arco sobre el Cambia que arfen ás da empleo a 2 8O0 millones de personas 
(:1i,áticn de las Naciones Unidas (tat=cc( en sus Si- —hombres y trst€jeres-- a lo largo del mundo y sigue 
glas en inglés). Las soluciones que están siendo discu- siendo la mejor matrera de combatir el hambre, la 
ticlas por esta Convención continúan permitiendo malnutrición y la actual crisis alimentaria. Si a la 
yne Iris grandes consumidores de energía sigan corita- gent[' campesina, que trabaja en pequeña escala, se 
olill:ln[ió con impunidad mientras pagan a otros para le [la acceso a la tierra, al agita, a la educación y a la 

iulplenlenrar proyectos que supuestamente capturan salute y se le apoya con políticas que promuevan la 
c;u huno. NI Protocolo de Kyoto y los mecanismos dc soberanía alimentaria seguirán alimentando eE mun- 

Inl'reado clue éste ha itupíers1cnts1[Eo han fracasado do y protegiendo el planeta. 
(sstsr reducir las emisiones de efecto invernadero 	ra- Para la gente campesina del inundo, las falsas so- 

Jenrizar los cambios debidos nl. clima,  luciones propuestas en las conversaciones sobre el 

:1 pesar de la urgencia de la situación, esta Con- cambie) clim~ítico, como la iniciativa LUIDO (Progra- 

Ci)n ha 	fracasado radicalmente a la 	hora de ala de las Naciones Unidas para la Reducción de las 
LLiestionar los actuales niodelos de consumo y pro- lanlS1(I1les Derivadas tic l:] 	Deforestación y, la De- 

ducción pasados en la ilusión del crecimiento contl- gradación Forestal en los Pases en Desarrollo), los 

nun. (iii vez de ello, han inventado nuevas oportuni- mecanismos de bonos de carbono y los proyectos de 
1,1[Irs de negocio para que el sector privado siga geoingeniería son tan amenazantes como la sequía, 
acumulando enormes beneficios a expensas de la los tornados 5' los nuevos patrones del clima. Otras 
l[ 	tr]€cci(ln del planeta. El carbono se ha convertido propuestas como la iniciativa hinchar (enterrar en el 

en una nueva "mercancía" en manos de los especu- suelo miles de millones de Icmeladas de carbón cada 
I Jures, que la utilizan como len nuevo producto de año), la agricultura de laboreo cero y los transgeni- 
ce.J economía ficticia que n<>, Im 	llevado hasta 	l:] cos resistentes al clinla .sore las propuestas del agro- 
;l,tual crisis económica. negocio v aumentarán la ruarglnalizacián de la gen- 

I a agricultura se encuentra en el centro de las con- te campesina de pequeña escala. La fuerte promocicnn 
1 t'I'tiae1011es sobre el clima. Seguir las estadísticas, las de plantaciones Industriales de Illonocultivo y agro- 

practicas radicas agrícolas contribuyeron alrededor del 	17 combustibles corno solilciurics para la crisis en rca- 

pI>r Ciento ell las emisiones mundiales entre 1990 y lidad aumentan ]a presión sobre la tierra agrícola. 

'ut1i. Adeinas, el aumento de la presion .sobre las l la llevado va a la masiva aprnhiacion ele tierra por 

ti( eras agrícolas es probable que sea tino de los prin- parte de las conlpanlati rr,1I1tin:1cn111.3les en los países 

(]pales impulsores de la deforestación, el otro gran en vías tie desarrollo, expulsando a campesinos/as y 

e 	nrtI•Illlll'ente a las emisiones de gases con efecto dc ,1 	conlurlldades 	indígenas 	de 	sus 	territorios. 	Vía 

IIin crn;idero, En realidad, la destrucción de los bus- (.~w 	rp)esi1Ica, ¡Basta Ili! La Convención sobre Cam- 

es, ;t,,í er)nlo la degradación del ambiente desde el l)Iu Climático de la o 	L', st, esta descarrilando, 16 de 

~~.~It 	T 	,1;'.r~.: 	¡I.1 	proceden 	prirlcip,lllnente 	de la 	agri- igrlctn Mfr zóóí) 
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Broriaerslttad, sustento 3, culturas es una revista trimestral (cuatro números 
por ario). Las organizaciones populares, las ONO y las instituciones de 
América Latina pueden recibirla gratuitamente. Por favor envíen sus datos 
con la mayor precisión posible para simplificar la tarea de distribución de 
la revista. 

Los datos necesarios son: 

i hrís, organización, nombre y apellido, dirección postal: código postal, 
ciudad, provincia, departamento o estado. 
(Correo electrónico, teléfono y/o fox, si se cueeii1a coro ellos.) 

Envíen por fnvor su solicitud a eiorssvrfzsc cu, RE=DES -AT Uruguay, San José 
1423, 11200, Montevideo, Uruguay. Teléfonos (598 2) 902 2355/908 2730. 
bioclivtrecfes.orcq.uy f httip://www.grain.orq ?suscribe 
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~ ~f %J L~ ~lú 	
t ntes benéficos para la salud y.he 

7 ' 	 Feza 	Vale 	3a 	pena 	destxar' la 

~ s• 	 ,t„~rntes como e! potasta, mi tt- 	° 
INGREDWNTES: 	

- 

	

sio, [inc, bierro. Es rico en carbohi 	 yy~~ 

-- 	4 	 draton. Posee demasiada fibra; In 	 -' --. 	guineas 

-  

-  

--- 	- 	1 limñu 	 cuy¡Io hace c:cncinl pnlrt la JiellFJA 	fik- 	,. 	
!s  

3 Cdas, de azúcar 	
personas que 	sufren 	de 	estréñi- 	- 	 _ 

miento. 
1 c. de Ii1ñ1tteguiIld 	- 	 - 

-_ 	PREPARACION: 
Pelar los guineos y colocar en un sartén. I 
Poner a cocinar a fuego bajo y añadir el jugo del limón, la mantequilla y a/tfcar. •'• 	w~ 

Tapar y J 	j.,I 	LV LIlffdf huI 	I 	I 	1- 'd irma,)l, 	I.. 	:' 	I.I 	I 	c   

25 Jf !D DE ESPINACA CON FRUTAS 
INGREDIENTES: 	 L 

  a 	~ 	- 	~^ 	-..  

7 nariujilI is 

• 1 It.  de agua 
panela o azúcar morena para endulzar 

PREPARACION: 	 - 

Licuar la naranjilla, las espinacas 	el azúcar. 	 r y 	 ,, 
1 	, Cernir y servir bien frío. _., r - 

Consejo: Para variarla preparación se puede IcLml. l 	•. 	 +éM. 

zar la naranjilla por otras frutas de sabor fuerte como 

lulill lea I) piña . 

26. HORCHAI AS.:' - 	_ 	.. ' 
lNGREDItNTE`s: . 
1 lt. de agua 
3 cdas. de arroz de cebada 
1 raja de canela 
panela para endulzar 

PREPARACION: 
En una olla poner el agua, el arroz de cebada, la panela y la canela. 	 _ - 
Hervir a fuego medio por aproximadamente 15 minutos. 	 r 

Cernir y servir bien fría. 
Consejo: Se puede también hacer horchata de arroz integral, siguiendo el 
mismo proceso pero el tiempo de cocción aumenta a 30 minutos aproxima-  - 
damente hasta que el arroz esté bien blando. En el mercado existan combs- 	• - 
nados de hierbas aromáticas llamadas horchatas que son muy buenas  _. 
también. 
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