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(Articulo) Marcha contra 

las mentiras de la COP20 

en Perú 

  

Por Via Campesina 

 

Cerca de diez mil personas marcharon 

ayer (10/12) por las calles del centro 

de Lima, en protesta contra las 

falacias de la COP -20. Campesinos, 

indígenas, movimientos sociales y 

sindicatos de varios lugares del 

mundo participaron de la caminata. 

  

(Leer Más) 

 

 

(Video) Estamos Aquí 

   

Por Radio Mundo Real 

 

Miles de personas recorrieron las 

calles de Lima en el Día Internacional 

de los Derechos Humanos, exigiendo 

Justicia Climática, diciéndole NO a las 

falsas soluciones, levantando las 

banderas de las soluciones de los 

pueblos a la crisis climática: 

Soberanía Alimentaria, Energías 

Renovables, Derecho al Territorio, 

Reforma Agraria, Respeto a los 

Derechos Humanos. 

 

  

(Ver Video) 

 

 

http://albamovimientos.us9.list-manage1.com/track/click?u=9dea25ead7a0596614c0abf28&id=78657ebcda&e=80a4fd85dd
http://albamovimientos.us9.list-manage1.com/track/click?u=9dea25ead7a0596614c0abf28&id=02df3023a0&e=80a4fd85dd


 

 

 

 

 

(Articulo) Agricultura 

Campesina vs Agricultura 

Climáticamente Inteligente 

   

Por Minga Informativa de Movimientos 

Sociales 

 

La Coordinadora Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo / VC y la 

Vía Campesina Internacional 

participan con una delegación en la 

Cumbre de los Pueblos frente al 

Cambio Climático, en Lima.  En el 

 

 

 

 

 

 

 

(Artículo) Construir 

una Economía desde los 

Pueblos y las Mujeres  

  

Por Marcha Mundial de Las Mujeres 

 

Como parte de la programación de la 

Cumbre de los Pueblos, en Lima, la 

Marcha Mundial de las Mujeres 

promovió con un conjunto de 

organizaciones una debate sobre la 

construcción de otras economías en 

contexto del cambio climático. 

Con el título “Economía solidaria y 

otras economías en escenarios de 

cambio climático", los ponentes 

abrieron la actividad señalando las 

contradicciones del sistema capitalista 

patriarcal, plantearon los cambios 



 

acto de cierre de la marcha de más de 

10.000 personas que atravesó el 

centro de Lima, el 10 de diciembre, el 

representante de la Secretaría de la 

CLOC, Diego Montón, afirmó: 

“Venimos de una larga lucha, las 

campesinas y campesinos, venimos 

luchando contra los desalojos, contra 

los desmontes, contra las grandes 

mineras que contaminan nuestra 

agua, contra la contaminación con los 

agrotóxicos, contra la destrucción de 

todos nuestros sistemas de 

producción de alimentos”. 

(Leer Más) 

 

 

 

 

 

climáticos como un fenómeno mundial 

que afecta a los pueblos, y sobre todo 

las mujeres, de todo el mundo. 

  

(Leer Más) 

 

 

 

 

(Articulo) REDD+ y el Mito 

del "Manejo Sostenible de 

los Bosques. 

  

Por WRM 

 

Las negociaciones de la ONU en torno 

al clima incluyeron el concepto de 

„Manejo Sostenible de los Bosques‟ en 

los acuerdos de 2010 en Cancún, 

México, bajo un concepto llamado 

REDD+, “Reducción de las Emisiones 

derivadas de la Deforestación y 

la Degradación de los bosques, la 

conservación, la gestión forestal 

sostenible y el aumento de las 

reservas forestales de carbono en los 

países en desarrollo” (1). Bajo 

REDD+, el Manejo Sostenible de los 

Bosques se promueve como una 

forma de lograr la reducción de 

emisiones. Sin embargo, la realidad 

http://albamovimientos.us9.list-manage.com/track/click?u=9dea25ead7a0596614c0abf28&id=f248ec6735&e=80a4fd85dd
http://albamovimientos.us9.list-manage.com/track/click?u=9dea25ead7a0596614c0abf28&id=cef926f9f5&e=80a4fd85dd


 

es que este mito permite que la tala 

destructiva y a menudo ilegal continúe 

impunemente. 

. 

  

(Leer Más) 

  

 

 

   

 

 

Declaración de la Red por una América Latina libre de 

transgenicos a la COP 20 del Convenio Marco de Cambio 

Climático 

Lima, diciembre 2014 

  

Rechazamos la agricultura climáticamente inteligentes como forma de “mitigar” el cambio climático 

  

LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS SE ENMARCA EN EL SISTEMA AGRO-PRODUCTIVO 

INDUSTRIAL QUE HA CONTRIBUIDO CON CAMBIO CLIMÁTICO 

Los cultivos transgénicos forman parte del entramado urbano-industrial responsable del calentamiento global. 

Los grandes conglomerados urbanos, incapaces de producir sus propios alimentos, dependen de la producción 

agrícola a gran escala y ocupan vastas zonas rurales, para cubrir sus necesidades básicas. 

Esta agricultura industrial es una fuente importante de emisiones de gases que contribuyen a incrementa el 

efecto invernadero. De acuerdo al informe al V informe del IPCC, la agricultura industrial es responsable del 

24% de la generación de estos gases, y de casi la mitad de las emisiones de metano, que a pesar de persistir 

en la atmósfera menos tiempo, es aproximadamente veinte veces más potente que el CO2 en su acción de 

efecto invernadero. A esto se suma que los alimentos son producidos en lugares cada vez más distantes, y en 

su transporte se genera grandes cantidades de CO2.  

En este modelo productivo se insertan los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos demandan de más 

plaguicidas y fertilizantes que los cultivos convencionales, ambos derivados de la petroquímica. Más del 75% 

de los cultivos transgénicos están destinados a la producción de piensos para la cría masiva de pollos, cerdos, 

ganado vacuno y acuacultura. La ganadería intensiva representa aproximadamente la 1/4 de las emisiones de 

metano. Además genera el 65% del oxido nitroso de origen antropogénico, el 37% del metano y el 64%del 

amoniaco que contribuye de forma significativa a la lluvia ácida. 

La producción ganadera industrial emite un 18% más de gases de efecto invernadero (medidos en su 

equivalente en dióxido de carbono -CO2)- que el sector del transporte.  Este cálculo incluye la energía usada en 

la producción de piensos, es decir, monocultivos de soja y maíz  (la mayoría de ellos transgénicos), los 

fertilizantes nitrogenados, la deforestación para abrir pastizales y campos de cultivos para la alimentación 

animal, la energía utilizada en el procesamiento industrial, tratamiento de residuos, el transporte, etc.   

Otro porcentaje importante de los cultivos transgénicos son usados como aditivos en los alimentos procesados, 

http://albamovimientos.us9.list-manage.com/track/click?u=9dea25ead7a0596614c0abf28&id=506f5aae13&e=80a4fd85dd


 

comida chatarra consumida por las sociedades urbanas. 

A pesar de la complejidad del problema, los mismos grupos de poder que son responsables del cambio 

climático, han desarrollado una serie de nuevas tecnologías para mitigación el cambio climático, que son en 

realidad falsas soluciones para enfrentarlo, y que significan nuevas fuentes de generación de riqueza para 

estas industrias. Entre ellas se incluye la agricultura climáticamente inteligente. 

Para potenciar esta propuesta, se lanzó la iniciativa “Global Alliance for Climate-Smart Agriculture” (Alianza 

Global por la Agricultura Climáticamente Inteligente), conformada por  varios gobiernos (entre ellos Costa Rica y 

México), corporaciones transnacionales (entre las que se incluyen las dos más grandes productoras de 

fertilizantes Mosaic y Yara) y algunas organizaciones intergubernamentales (IICA, FAO, PMA, UICN) y 

organizaciones no gubernamentales (como The Nature Conservancy el grupo de la industria Consejo Mundial 

de Desarrollo Sostenible). 

Como parte de los planes de adaptación a los cambios en el clima, las empresas biotecnológicas ya están 

trabajando en el desarrollo de semillas transgénicas tolerantes a las sequías. Por ejemplo Monsanto, en 

colaboración con BASF lanzó su maíz con tolerancia a las sequías, que fue ensayado en Kenia con muy pobres 

resultados, y trabaja además con soja, canola y algodón. Bayer trabaja en un trigo transgénico tolerante a las 

sequías y Dupont con soja y maíz. Por otro lado, en Argentina se anunció que se concedió una patente a una 

soja también resistente a sequía y se ha anunciado en Paraguay que este verano se iniciarán ensayos con soja 

que pueda adaptarse al suelo chaqueño. 

Los cultivos adaptados a condiciones climáticas extremas son el fruto del trabajo campesino de selección, 

mejoramiento genético, manejo tecnológico y cultural de las semillas, y de procesos evolutivos en los que están 

involucradas varias características genética. Por eso, no es posible desarrollar estas semillas “milagrosas”. Si 

eventualmente las empresas obtuvieran semillas tolerantes a sequías, será por el trabajo de adaptación 

realizado previamente por los campesinos. 

Lejos de enfrentar las principales causas del cambio climático (extracción y quema de combustibles fósiles o su 

transformación en productos petroquímicos destinados a la agricultura industrial, la mecanización del campo, la 

industria, la pérdida de bosques y otros ecosistemas naturales), lo que se conseguirá con este tipo de 

soluciones con base en semillas transgénicas, en caso de que funcionaran, es expandir la agricultura industrial 

a zonas donde antes era imposible o muy difícil hacerlo; territorios de comunidades tradicionales que han 

aprendido a vivir en ese tipo de ecosistemas, y aumentar el problema climático. 

Este abordaje no considera los impactos de los monocultivo en zonas que antes no eran consideradas aptas 

para la agricultura industrial, en términos de erosión genética de semillas criollas o nativas adaptadas a las 

condiciones ambientales imperantes, las prácticas agrícolas asociadas, la soberanía alimentaria local, así como 

los cambios en la tenencia de la tierra. 

Existen varias formas de abordar el problema del cambio climático que no pasan por el desarrollo de nuevas 

tecnologías, controladas por las empresas. Nos hacemos eco de la declaración de La Vía Campesina, que 

sostiene que la agricultura campesina enfría al planeta, ya que han adaptado sus semillas y sus sistemas 

productivos a las alteraciones del clima. Si los consumidores se alimentan con alimentos de temporada, 

conproducción campesina local agroecológica; si se rediseñan las urbes para que sean más amigables con 

el ambiente, el clima y la propia gente; si se sustituyen los insumos de origen sintéticos y transgénicos y se 

frena la urbanización salvaje, habremos dado un paso gigantesco para enfrentar el calentamiento global. 

  

La Red Por Una América Latina Libre de Transgénicas rechaza las falsas soluciones al calentamiento global 

propuestas por las mismas industrias que han generado las crisis climáticas, y de manera particular los 

llamados cultivos “climáticamente inteligentes”. 

 Además hace un llamado a la COP 20 para que los cultivos transgénicos se añadan a la lista de actividades 

antropogénicas que aceleran el efecto invernadero y que causan los desastres climáticos. 

 

 

 

 

  

 


