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REVISTAS 
 
Monográficos 
 

 
 

Tierra 
 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. 
 

http://www.cerai.es/publicaciones/tierra_13.pdf


 
 

- 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. 
 

http://www.icariaeditorial.com/libros2.php?k=&id=931


 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alainet.org/publica/alai433w.pdf


 

 

 
 
 

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. 
 

 
 

http://www.politicaexterior.com/?m=2&indice=yes&revista=2&PHPSESSID=0a8e6b4a1902ce7356ebfcbcfc1faee9


ARTÍCULOS  
 
 

• AMIGOS DE LA TIERRA, “Agrocombustibles: una cuestión de escala”,                   
Boletín Trimestral de Noticias, Nº 15, invierno de 2007, pp. 8-9. 

 
• HERNANDO NAVARRO, Luis, “Alimentos: el silencioso asesinato en masa”, 

Página Abierta, Nº 195, septiembre de 2008.  
 

•  LEÓN, Irene, “Soberanía alimentaria: por un futuro sin hambre”, América 
Latina en Movimiento, Nº 419, abril de 2007, pp. 1-4. 

 
• MARTUSCELLI, Antonio, “Causas, efectos y opciones en la crisis de los 

alimentos”, Política Exterior, Vol, XXII, Nº 125, septiembre-octubre de 2008, pp. 79-
95.  

 
• MONTAGUT, Xavier, La alimentación: ¿Un derecho o un negocio?,  junio de 

2008, disponible en la página web de SODEPAZ.  
 

• RIECHMANN, Jorge, “Biomasa y agrocombustibles: veinte tesis”, Ecología 
Política, Nº 34, enero de 2008, pp. 19-26. 

 
• ROSSET, Peter y MARTÍNEZ, Mª Elena, “Soberanía alimentaria: propuestas 

de las organizaciones campesinas del mundo”, América Latina en Movimiento, Nº 
419, abril de 2007, pp. 7-9. 

 
• SANTOS, Carlos, “Soberanía alimentaria y posdesarrollo”, Ecología Política, 

Nº 35, junio de 2008, pp. 22-23. 
 

• SHIVA, Vandana, “Hambrunas y alimentos modificados genéticamente: una 
ayuda inhumana”, Alternativas Sur, Vol. III, Nº 2, 2004, pp. 99-105. 

 
• VARGAS, Mónica, “Crisis alimentaria: ¿y si habláramos en serio?”, El 

Ecologista, Nº 68, septiembre de 2008.  
 

• VARGAS SOLÏS, Luis Paulino, “Crisis alimentaria: un problema complejo”, 
Página Abierta, Nº 195, septiembre de 2008.  

 
• VIVAS, Esther, “El Tsumani del hambre”, Lingo Dagol: Costruyendo un 

mundo solidario. Revista de Información de la Coordinadora de ONGD de Castilla la 
Mancha, Nº 21, septiembre de 2008, pp. 9-13. 

 
 

 
 
 

http://sodepaz.es/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=14
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ACTIS, Walter, La escuela ante la diversidad sociocultural. Discursos de los 
principales agentes sociales referidos a las minorías étnicas de origen extranjero,  
Colectivo IOE, 2004.  
 
FEITO, Rafael, “Escuelas democráticas”, Revista de la Asociación de Sociología de la 
Educación, Vol. 2, Nº 1, enero 2009,  17-33 pp. 
 
LUCAS MARTÍN, Javier de, “Multiculturalismo, un debate falsificado”, en Aula 
Intercultural, 2004. 
 
MORENO, Ángel y PICHARDO, José Ignacio, “Homonormatividad y existencia 
sexual. Amistades peligrosa entre género y sexualidad”,  AIBR. Revista de Antropología 
Iberoamericana, Ed. Electrónica Vol. 1, Nº 1. enero-febrero 2006. 143-156 pp.   
 
MONTERO, Justa, “Feminismo: un movimiento crítico”, Intervención Psicosocial, 
Vol. 15 N.° 2,  2006, 167-180 pp. 
 
PALACIOS RIZZO, Agustina y ROMAÑACH CABRERO, Javier, El modelo de la 
diversidad: La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la 
plena dignidad en la diversidad funcional, La Coruña: Ediciones Diversitas-AlES, 
2006.  
 
ROMAÑACH, Javier y LOBATO, Manuel, “Diversidad funcional. Nuevo término 
para la lucha por la dignidad de la diversidad del ser humano”, en ÁLVAREZ POUSA, 
Luis y otros (coord.), Comunicación y discapacidades. Actas del Foro Internacional,  
Galicia: Observatorio Gallego de Medios. Colegio profesional de Periodistas de Galicia, 
2007, 321-330 pp.  
 
TOBOSO MARTÍN, Mario y ARNAU RIPOLLÉS, Mª. Soledad, “La discapacidad 
dentro del enfoque de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen”,  Revista 
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Año 10, Nº 
20, 2008. 
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https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin ECOS/ECOS CDV/Boletin_8/Roma%25c3%25b1ach_diversidad_funcional.pdf
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin ECOS/ECOS CDV/Boletin_8/Roma%25c3%25b1ach_diversidad_funcional.pdf
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin ECOS/ECOS CDV/Boletin_8/Discapacidad_Amartya.pdf
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ENLACES RECOMENDADOS 
 
 
América Latina en Movimiento (ALAI) 
 

ALAI es un organismo de comunicación comprometido con el respeto a los 
derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en el desarrollo y 
quehacer público de América Latina. Su acción se inscribe en la lucha por la 
democratización de la comunicación, como condición básica de la vida democrática y la 
justicia social. Tiene por misión formular y desarrollar respuestas a los diversos desafíos 
que plantea la comunicación, como área estratégica para la acción social. Desde 1977, 
desarrolla una propuesta alternativa de comunicación que apunta a la conformación de 
un nuevo tejido comunicacional, democrático, amplio, descentralizado y pluricultural, 
en sintonía con los procesos de transformación social.  
 
Campaña Derecho a la Alimentación Urgente 
 

Naciones Unidas ha declarado que el acceso a una alimentación adecuada es un 
derecho humano fundamental que entraña obligaciones para los Estados y una 
responsabilidad colectiva. Por ello, Prosalus, Cáritas Española, Veterinarios sin 
Fronteras e Ingeniería Sin Fronteras promueven la campaña “Derecho a la alimentación. 
Urgente” que propone efectividad del derecho a la alimentación en el marco de una 
política de soberanía alimentaria, respeto, protección y garantía del derecho a la 
alimentación como derecho humano fundamental, revisión de políticas públicas y 
dotación de suficientes recursos para garantizar la efectividad del derecho a la 
alimentación y que las políticas o acuerdos suscritos por la comunidad internacional  
respeten dicho derecho. 
 
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. (CERAI) 
 

Organización no gubernamental de desarrollo que aborda el mundo agrícola y 
rural español y europeo, las relaciones con el comercio internacional, el problema del 
subdesarrollo, el medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo 
sostenible, el éxodo rural, etc. Forma parte y pretende ser punto de referencia del 
movimiento social que busca transformar el mundo rural y agrario desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la 
democracia participativa. 

 

http://alainet.org/soberaniali.php
http://www.derechoalimentacion.org/webkwderecho/index.asp
http://www.cerai.es/


Instituto de Estudios del Hambre (IEH) 
 

El IEH es una organización fundada en España en 2001 con el objetivo de luchar 
contra el hambre y contribuir a mejorar la alimentación en los países en desarrollo. Sus 
líneas prioritarias de trabajo están dirigidas hacia la investigación, la formación y la 
asistencia técnica para apoyar a gobiernos, instituciones públicas, no gubernamentales y 
privadas en la orientación de sus políticas, estrategias y actuaciones para lograr la 
seguridad alimentaria y nutricional. Su visión es la de contribuir a la realización del 
derecho humano a una alimentación adecuada para todos, para ello, orienta sus 
actividades a fortalecer las capacidades de los Estados para cumplir con sus 
obligaciones de respetar, proteger y garantizar este derecho, así como, a fortalecer la 
participación y organización de la sociedad civil para exigir su cumplimiento.  
 
Foodfirst Information & Action Network (FIAN)  
 

FIAN fue en 1986 la primera organización internacional de derechos humanos 
que luchó por la realización del derecho a una alimentación adecuada, como prevé la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos. FIAN Internacional está formada por secciones nacionales presentes 
en Africa, Asia, America del Sur y Europa. La visión de FIAN es un mundo protegido 
contra el hambre, en el que toda persona disfrute plenamente de sus derechos humanos 
en dignidad y, por ello analiza y documenta casos concretos de violaciones del derecho 
a la alimentación. Realiza trabajo de sensibilización sobre el derecho a la alimentación 
entre movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, autoridades estatales y  
público en general.  

 

GRAIN  
 
Organización no gubernamental que promueve el manejo y uso sustentable de la 

biodiversidad agrícola basado en el control de la gente sobre los recursos genéticos y el 
conocimiento tradiional. Comenzó en 1990 poniendo en marcha una nueva fase de 
acción popular contra una de las amenazas más penetrantes para la seguridad 
alimentaria mundial: la erosión genética, que significa mucho más que la pérdida de la 
diversidad genética, significa la pérdida de posibilidades para el desarrollo, para el 
cambio, para la autonomía, para nuestro futuro. Ha contribuido al enorme y siempre 
creciente movimiento de preocupación, debate y acción internacional para compensar 
los desequilibrios en el manejo y control de la biodiversidad, llevando a cabo un amplio 
programa de manejo local y global de la diversidad genética y del impacto de la 
biotecnología en el mundo agrícola, particularmente en los países en desarrollo. 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
 

Desde su fundación en 1945 FAO ha prestado especial atención al desarrollo de 
las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la población mundial pobre y que pasa 
hambre, con el fin de alcanzar la seguridad alimentaria para todos, y asegurar que las 
personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una 
vida activa y saludable. Su mandato consiste en mejorar la nutrición, aumentar la 
productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al 
crecimiento de la economía mundial. 

http://www.ieham.org
http://www.fian.org/?set_language=es
http://www.grain.org/principal/
http://www.fao.org/index_es.htm


 
Plataforma Rural 
 

Movimiento social que aglutina numerosos grupos, experiencias locales, 
personas militantes del medio rural que ha logrado representar socialmente una 
alternativa política al declive del medio rural  Comenzó la batalla con la reivindicación 
de la escuela rural, siguió con la necesidad de cambiar la PAC y continuó con otros los 
transgénicos, o el agua y tantos otros. Entre sus reivindicaciones están: la extensión del 
concepto de soberanía alimentaria, la lucha en contra de la OMC y de la liberalización 
comercial y a favor de dicha soberanía, la reclamación de una Política Agraria basada 
en la soberanía alimentaria y la lucha contra la extensión de la biotecnología y los 
transgénicos en la agricultura, la supervivencia de la agricultura familiar y campesina, 
etc. 
 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
 

El PMA, fundado en 1963, es la mayor organización de ayuda humanitaria del 
mundo y el organismo de las Naciones Unidas al frente de la lucha mundial contra el 
hambre. Utiliza la ayuda alimentaria para satisfacer necesidades en casos de emergencia 
y apoyar el desarrollo económico y social. Está presente en 77 países y depende 
exclusivamente de donaciones. En estrecha colaboración con otros miembros de la 
comunidad de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, el 
PMA trabaja denodadamente para que la lucha contra el hambre se convierta en el tema 
prioritario del orden del día de todos los foros y organismos internacionales, así como 
para fomentar políticas, estrategias y operaciones que beneficien directamente a las 
poblaciones pobres que padecen hambre. 
 
Sistema Mundial de Información y Alerta (SMIA), 
 

El SMIA, establecido al iniciarse la crisis alimentaria mundial de comienzos de 
los años  setenta, sigue siendo la principal fuente de información sobre la producción de 
alimentos y la seguridad alimentaria para todos los países del mundo, sean o no 
miembros de la FAO. Desde 1995, tiene como objetivo proporcionar a las autoridades y 
los organismos de socorro la información más actualizada y exacta disponible sobre 
todos los aspectos de la oferta y la demanda de alimentos. Para ello, publica boletines 
periódicos sobre la producción agrícola y los mercados de los alimentos a nivel mundial 
e informes sobre la situación regional y por países. Advirtiendo sobre la inminencia de 
problemas alimentarios, de manera que puedan planificarse intervenciones y tomarse las 
medida adecuadas.  
 
Soberanía alimentaria: alimentos, ruralidad y sustentabilidad en América Latina 
 

Esta Iniciativa Latinoamericana en información y análisis sobre Soberanía 
Alimentaria tiene por finalidad promover y difundir informaciones, reflexiones 
conceptuales y estudios de caso, sobre soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y 
todos los demás aspectos relacionados con el desarrollo rural, la alimentación y la 
sustentabilidad. La iniciativa enfoca específicamente la situación en América Latina. 
Este portal es una herramientas clave pues ofrece textos y noticias destacadas, 
conformando una biblioteca básica sobre Soberanía Alimentaria y temas relacionados. 
Se complementa con un grupo de información basado en correo electrónico.  

http://www.nodo50.org/plataformarural
http://www.wfp.org/spanish
http://www.fao.org/GIEWS/spanish/about.htm
http://www.soberaniaalimentaria.com/


Via Campesina 
 

Movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos 
productores, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores 
agrícolas.. Está formado por organizaciones 56 países de Asia, África, Europa y el 
continente Americano. Desarrollan la solidaridad, la unidad en la diversidad entre las 
organizaciones miembros para promover las relaciones económicas de igualdad, de 
paridad de género, de justicia social, la preservación y conquista de la tierra, del agua, 
de las semillas y otros recursos naturales; la soberanía alimentaria; la producción 
agrícola sostenible y una igualdad basada en la producción a pequeña y mediana escala. 
 
Xarxa de Consum Solidari 
  

Asociación que trabaja en Cataluña desde el año 1996  en el ámbito del 
comercio justo y el consumo responsable. Parten de una visión integral del comercio 
justo que engloba todo el ciclo de un producto, desde su producción hasta su 
comercialización.  Defienden un comercio justo con una voluntad de transformación 
radical del sistema, que pague un precio digno al productor, que respete el medio 
ambiente, los derechos de las mujeres y que suministre alimentos sanos y adecuados 
culturalmente. Consideran que los productores y los consumidores deben ser los que 
decidan qué alimentos producir. En definitiva, defienden el derecho a la soberanía 
alimentaria de los pueblos ante el actual control de la cadena alimentaria por parte de las 
transnacionales agroalimentarias y las grandes cadenas de distribución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viacampesina.org/main_sp/
http://redconsumosolidario.org/index.php?option=com_content&task=view&id=167&It

