
Durante el mes de marzo, partiendo 
desde Burkina Faso, una caravana ha 
recorrido 15 países de la región lle-
vando a cabo actividades de promo-
ción e incidencia política en relación 
con el acaparamiento de la tierra y el 
agua. La actividad ha sido organizada 
por la Convergencia Internacional de 
Luchas por la Tierra y el Agua de África 
Occidental, compuesta por más de 300 organizaciones y redes que representan a las víctimas 
del acaparamiento de terrenos y recursos hídricos tanto en áreas urbanas y periurbanas como 
en zonas rurales, a las personas desalojadas de diferentes distritos, a la juventud, a las mujeres 
y a diversas ong de los 15 países de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
(uemoa). Como dijeron durante la caravana, «esperamos que esta Convergencia sirva como 
base para la construcción de un movimiento fuerte y unificado que luche por unas políticas 
que promocionen los derechos humanos y la soberanía alimentaria».

Para saber más: http://www.fian.org/es/noticias/articulo/
caravan_for_land_water_and_seeds_to_mobilize_west_africa/

Los aprovechamientos energéticos de diferentes tipos de 
biomasa ganan presencia en el sector energético acompaña-
dos del discurso de la sostenibilidad, la soberanía energética 
o el desarrollo rural, y a pesar de las trabas de la política 
estatal para algunos tipos de bioenergía. ¿Estamos ante una 
gran aliada para construir soberanía energética o se trata de 
una nueva forma de extractivismo de los recursos del medio 
rural?

Las diferentes fuentes de biomasa y usos requieren un aná-
lisis mucho más pormenorizado para distinguir el grano de 
la paja, es decir, formas de bioenergía realmente sostenibles, 
basadas en recursos endógenos; de aquellas que no lo son, 
por presentar bajas eficiencias energéticas, depender de 
modelos de explotación intensiva de los ecosistemas, o gene-
rar importantes emisiones de gases de efecto invernadero o contaminantes atmosféricos.

La Jornada de debate del 7 de mayo profundizará en aspectos como el aprovechamiento de las 
biomasas forestales y agrarias, su disponibilidad y los criterios a seguir para lograr diferentes 
aprovechamientos sostenibles. Os esperamos, pues la bioenergía como ingrediente de la sobe-
ranía energética debe venir acompañada de la soberanía alimentaria.

Más información: http://www.ecologistasenaccion.es/

Método Móvil es una propuesta de intervención cultural transversal en la comarca de
la Vega de Granada, a través de un recorrido para la exposición, la discusión, el trazado de 
mapas y el rescate del legado de la cultura rural a la luz del pensamiento crítico y las formas 
de arte contemporáneo. Es una apuesta por la necesaria hibridación de propuestas actuales de 
teoría crítica, nutrida por una revisión del legado Regeneracionista (las Misiones Pedagógicas, 
el Museo Móvil, etc.) y la realidad de la producción cultural y agraria de hoy, que entrelace los 
modos de vida y resistencia en la precariedad de la ciudadanía urbana y rural, afrontando la 
ruina de un modelo, para aportar ideas de renovación en relación con los pares arte y agricul-
tura, campo y ciudad, expansión del conocimiento y creatividad, y proponga su aplicación en 
la construcción de alternativas de vida, toma de conciencia, empoderamiento y democracia 
directa.

Se concreta en tres años de aplicación (de 2015 a 2017) con una veintena de personas involu-
cradas en el trabajo cultural, volcadas en la interacción con los habitantes de una comarca rural 
durante dos meses del verano, llevando a cabo las acciones concretas de Cartología, Cocina 
de Acción, Biblioteca y Taller Editorial, Teatro Campesino, Museo Móvil y el Parlamento 
Extendido, en el que personas locales dan forman al análisis actual y a la proyección en el 
futuro de la comarca.

www.campoadentro.es

Un número creciente de personas de diferentes partes del mundo señalamos a la compañía 
estadounidense Monsanto como el símbolo de una agricultura química, industrial y contami-
nante, que acelera la pérdida de biodiversidad y contribuye enormemente al calentamiento 
global. Y así es, desde principios del siglo xx Monsanto comercializa productos altamente tóxi-
cos que contaminan el medio ambiente de manera permanente con graves repercusiones para 
la salud de millones de personas. Entre ellos el famoso Roundup, el herbicida más utilizado en 
el mundo, que es el causante de uno de los mayores escándalos sanitarios y medioambientales 
de la historia moderna. Este herbicida altamente tóxico, es asociado con monocultivos trans-
génicos, principalmente soja, maíz y colza destinados sobre todo a la alimentación animal o la 
producción de agrocombustibles.

A la vez, Monsanto representa un modelo de agricultura industrializada y transgénica res-
ponsable de prácticamente la mitad de la totalidad de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero debido a la actividad humana; responsable de la pérdida de fertilidad de la tierra, 
de la extinción de la biodiversidad; y, fundamental, responsable de la pérdida de la soberanía 
alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas, la privatización de la vida 
y la desaparición del pequeño campesinado.

Por todo ello se está organizando en La Haya, del 12 al 16 de octubre de 2016, el Tribunal 
Monsanto cuyo objetivo será evaluar y juzgar los daños ocasionados por esta multinacional. El 
Tribunal estará basado en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adop-
tados por la onu en 2011. 

Para participar y saber más: http://www.monsanto-tribunale.org/
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Hace algunos meses, Ecologistas en Acción puso en marcha una página informativa sobre 
transgénicos denominada Observatorio de OMG, con el objetivo de contrarrestar la desin-
formación con la que se nos bombardea constantemente desde los medios de comunicación 
convencionales. 

El Observatorio ha nacido con vocación de estar al servicio del movimiento español antitrans-
génicos, por lo que recoge artículos y noticias de actualidad (en castellano) relacionadas con 
cultivos y alimentos modificados genéticamente, desde una perspectiva crítica. Tiene también 
una sección de «Recursos», en la que vamos colgando información sobre transgénicos útil para 
activistas, como por ejemplo el texto en castellano de la publicación Mitos y realidades de los 
OMG.

Os invitamos a visitar la web y darla a conocer, y a seguirnos en Facebook (Observatorio OMG 
de Ecologistas en Acción) y Twitter (@ObservatorioOMG) para estar al tanto de las noveda-
des. Otra manera de ayudarnos a difundir información y que la gente conozca el Observatorio 
es la colocación de un enlace en vuestra web. 

Podéis visitarla en: http://www.observatorio-omg.org

La Fundación Mundubat y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, junto con 
las organizaciones agrarias del Estado que forman parte de La Vía Campesina, han realizado 
este estudio sobre la estructura de la propiedad de las tierras en el Estado español y los proce-
sos de concentración y acaparamiento que presionan sobre este recurso básico.

Hace dos años La Vía Campesina, con organizaciones aliadas en toda Europa, puso en marcha 
la campaña «Hands off the Land» (Manos fuera de la tierra) y hace apenas seis meses se ha 
lanzado una segunda campaña, «Hands on the Land» (Manos en la tierra). El objetivo de estas 
campañas es transmitir un mensaje crucial de las organizaciones campesinas europeas y sus 
aliadas hacia el conjunto de la sociedad: llamar la atención sobre la importancia de la tierra 
como bien común y como recurso, y sobre las tensiones a la que está sometida desde diversos 
sectores; reclamar a los gobiernos que pongan los medios políticos y legales para que los espe-
culadores y acaparadores saquen las manos de la tierra; y reflexionar sobre la necesidad de 
volver las manos a la tierra para recuperar su sentido y su valor.

El estudio, enmarcado en estas campañas, pretende aportar elementos objetivos, cuantitativos 
y cualitativos que aporten una mayor claridad sobre la realidad y tomar decisiones sobre las 
propuestas y alternativas que es posible impulsar.

Se ha construido sobre la base de la comparación de dos recursos estadísticos fundamentales 
(Censo Agrario de 1999 y de 2009), y complementado con otras fuentes que han permitido 
completar la imagen de la realidad de manera global. A partir de los datos cuantitativos, se ha 
elaborado una descripción de los procesos políticos y económicos y los actores que están favo-
reciendo la concentración y el acaparamiento de tierras en el Estado.

Más información: www.soberaniaalimentaria.info

El Grupo de Investigación en Economía Ecológica 
y Agroecología de la Universidad de Vigo orga-
niza el VI Congreso Internacional de Agroecología 
que tendrá lugar en Vigo los días 16 y 17 de junio 
de 2016 bajo el lema «Cambiando los modelos de 
consumo para construir sistemas agroalimentarios 
sostenibles». 

El Congreso de Agroecología se diferencia de otros 
eventos al tratar de combinar la visión científica 
con el conocimiento práctico de experiencias concretas y reales que se están realizando en 
Galicia, en el resto del Estado y en otros lugares del mundo. De este modo, durante dos días, 
cientos de personas provenientes de numerosos lugares del planeta nos reuniremos en Vigo 
para debatir y avanzar en un cambio de modelo en el que la agroecología tiene que proporcio-
nar soluciones viables a los problemas socioambientales existentes. 

Desde la organización del Congreso consideramos que es urgente tomar ya decisiones socia-
les, introducir cambios institucionales y políticos para solucionar los problemas económicos, 
sociales y ambientales. Esperamos que el VI Congreso sea un pequeño paso en el avance hacia 
un mundo más justo y sostenible. 

Más información sobre el VI Congreso: 
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es ; agroecoloxia2016@uvigo.es 

La pesca artesanal en la 
cuenca mediterránea 
constituye un patri-
monio de un alto valor 
cultural enraizado en el 
imaginario colectivo que 
no se corresponde en la 
actualidad con el escaso 
peso económico y social 
que ostenta este sector 
tradicional, hoy en día 
enfrentado al olvido de 
las administraciones 
públicas, a las presiones 
de la pesca industrial y a 
un mar Mediterráneo con ecosistemas cada vez más debilitados y, por tanto, 
una productividad decreciente.

Es en este contexto, y tratando de contribuir a la revalorización de esta 
actividad tan nuestra como es la pesca en nuestro mar, la Cátedra Tierra 
Ciudadana de la upv, junto con las Cofradías de Pescadores de la Comunitat 
Valenciana, el Ayuntamiento de Denia y Slowfood de la Marina, proponen la 
realización de la Primera Mostra de la pesca artesanal de la Mediterrània.

La lupa antitransgénica

Estudio - Estructura de la propiedad de la tierra en España 
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