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Publicación Agrocientífica y Cultural
Nº 13, invierno 2008

Publicación del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI),
que bajo el título ¿Bio?combustibles contiene los siguientes artículos:
-

Editorial: ¿agrocombustibles o biocombustibles?

1. ¿Hay hambre real de energía en el mundo?
-

Infográfico: ¿Hay hambre real de energía en el mundo?
¿Son las energías renovables nuestra salvación?

-

Miguel Trossero, ¿Hay hambre de energía en el mundo?

-

Mercedes Ballesteros, ¿Son los biocarburantes una solución sostenible como sustitutivo
de los combustibles fósiles?

-

Jerónimo Aguado, Cultivos energéticos y bobalización económica.

-

Jorge Hernández, Crisis energética o crisis de gobernanza.

2. Causas y efectos de la producción de agrocombustibles sobre la Soberanía Alimentaria y
los productores.
-

Alicia Langreo, Causas y efectos de la subida de los precios en los cereales.

-

Jacques Diouf, Los biocombustibles deben beneficiar a los pobres, no a los ricos.

-

Pilar San Miguel, Demanda y producción de agrocombustibles en España y en la Unión
Europea.

-

Rosa Binimelis, Mónica Vargas y Alejandro Jurado, La trama de los
agrocumbustibles en el Estado Español.

3. Impactos medioambientales ocasionados por la producción de agrocombustibles
-

Miguel A. Altieri y Elisabeth Bravo, La tragedia social y ecológica de la producción de
agrocombustibles en el continente americano.

-

Cahd Hart, Los impactos internacionales de la expansión continua de la producción de
etanol en EE.UU..

-

Paul Nicholson, Agrocombustibles una receta mágica ideada por las mentes del capital.

-

Vía Campesina, Los pequeños productores y la agricultura sostenible están enfriando el
planeta.

Mientras Tanto
Nº 106, primavera de 2008

Revista cuatrimestral editada por Icaria en coedición con la Fundación Manuel
Sacristán y Giulia Adinolfi. El número 106 incluye un Monográfico dedicado a la Soberanía
Alimentaria con los siguientes artículos:
-

Gerad Coffeey, Ana Lucía Bravo y Cecilia Chérrez, La consolidación del poder
alimentario del Norte. Políticas y Programas para destruir la soberanía alimentaria
del Sur.

-

Walden Bello, Libre comercio frente a pequeños campesinos.

-

Eric Holdt-Giménez, Miguel A. Altieri y Peter Rosset, Diez razones por qué una
nueva revolución verde promovida por la Alianza Rockefeller y la Fundación de Bill y
Melinda Gates no resolverá los problemas de pobreza y hambre en África
Subsahariana.

-

Alex Guiullamón, Cooperación y soberanía alimentaria en el contexto de la
globalización.

-

Peter M. Rosset, Mirando hacia el futuro: la reforma agraria y la soberanía
alimentaria.

-

Eric Holt-Giménez e Isabella Kenfield, La ruptura del consenso en torno a los
agrocombustibles.

-

Esther Vivas, El Movimiento por un Comercio Justo: debates y desafíos.

América Latina en Movimiento
Nº 433 junio de 2008

La revista de la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI- dedica este
número al análisis de los Trasfondos de la Crisis Alimentaria, abordando el tema del hambre

como una “cuestión ética” y en relación con la crisis y los negocios. Analiza el
trasfondo de la crisis de la alimentación, poniendo en evidencia algunas de las
cuestiones claves como la subida de los precios de los alimentos, el impacto de los
agrocombustibles y los transgénicos. Plantea alternativas a dicha crisis, tales como, el
fortalecimiento de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
Podemos leer artículos de.
-

Osvaldo León, El hambre no puede esperar: “Es un problema ético”. Entrevista a
Leonardo Boff.

-

Eric Holt-Giménez, Hambre. Crisis y negocio: La tormenta perfecta de la ayuda
alimentaria.

-

Sameer Dossani, Burbujas: El trasfondo económico de la crisis alimentaria.

-

Jacques Berthelot, Alza de los precios agrícolas mundiales: La responsabilidad de los
principales países.

-

Wim Dierkxsens, Las organizaciones multilaterales ante la crisis alimentaria.

-

Camila Moreno, El impacto de los agrocombustibles.

-

Silvia Ribeiro, Los transgénicos en tiempos del hambre.

-

Esther Vivas, Frente a la crisis alimentaria, ¿qué alternativas?

-

Justina Cima, Campesinas en la lucha por la soberanía alimentaria.

-

Celso Marcatto, La respuesta sostenible a la crisis de alimentos: fortalecimiento de la
agricultura familiar.

-

Foro Terra Preta, Plataforma para la Acción Colectiva: Es el momento de la
soberanía alimentaria.

Economía Exterior
Nº 45, verano de 2008

Monográfico titulado Alimentos: precios, dedicado al análisis del porqué de la escalada
de los precios agrícolas, debido entre otros a factores como. los desequilibrios estructurales y
coyunturales por el lado de la oferta y la demanda, el estancamiento en la inversión en
infraestructuras agrícolas, agronomía e investigación, las condiciones metereológicas adversas,
las limitaciones de exportaciones por parte de los grandes países exportadores, la sustitución de
los cultivos tradicionales por los de exportación...
Incluye artículos de.
-

Pascal Lamy, La escasez de alimentos: razones y soluciones.

-

Stefan Tangermann, Incremento de precios: causas, efectos y reacciones.

-

Javier Blas, Aumento de los precios de los cereales.

-

Javier Sierra e Ignacio Atance, Mercados agrícolas y políticas públicas.

-

Juan de Mata Urbano, La biotecnología en la producción agroalimenraria.

-

Jesús Fernández, Los biocarbirantes y el precio de los alimentos.

-

A. Rousso, V. Mitchell-Thompson y H. Harmgart, Los precios al alza en la región
ex-soviética.

-

Ridha Kéfi, Ante la conmoción, se imponen decisiones.

-

Elena Solera, Turquía: una reforma agraria pendiente.

-

Xavier Montagut, Es la hora de la soberanía alimentaria.

-

Mauricio Galindo, Hacia una economía del café sostenible.

-

Lukie Pieterse, La edad de la patata: redescubrir un “tesoro”.

-

Jorge Mas, El producto “gourmet” y su entorno.

-

Documentación:
World Watch Institute (Brian Halweril y Danielle Nierenberg), Carne, pescado y
marisco: los más caros de la dieta.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), Declaración de la Cumbre de Roma.
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