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AMBIENTE Y SOCIEDAD 
Guía-Resumen de 
informaciones de 
www.ecoportal.net 
Preparado para la sección “Ecología, Medio 
Ambiente y Trabajo Social” de 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
 
Notas aclaratorias: 
 
La siguiente reseña-resumen, tiene como objetivo el de orientar 
a colegas y alumnos de Trabajo Social hacia la búsqueda de 
informaciones, artículos y documentos sobre un tema 
profesional de máxima importancia en la actualidad (el de la 
ecología y el medio ambiente) en uno de los sitios de Internet 
(ecoportal) que consideramos de mayor valor e importancia. 
 
También se encontrarán aquí importantes trabajos para la 
sección “Derechos Humanos y Trabajo Social” de este mismo 
espacio. 
 
Por otra parte y por último, intentamos contribuir a la difusión 
de ese espacio cuya suscripción es gratuita y del cual lo que 
aquí publicamos es sólo una parte de un gran acopio 
documental-informativo 
 
Juan B. Barreix  
Compilador 
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AMBIENTE Y SOCIEDAD                                                                     
Publicación Se manal y Gratuita de EcoPortal.net 
AÑO 8  Nº 342, ABRIL 30 de 2008 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
ARGENTINA 
Campesinos argentinos se unifican, sin la "hipocresía" de la Federación 
Agraria 30-04-2008  
Varias organizaciones de trabajadores rurales de Argentina conformaron el Frente 
Nacional Campesino, que tiene como principal bandera a la soberanía alimentaria y 
cuestiona el modelo concentrador de la tierra, que genera pobreza en el campo, 
inequidad social y exclusión. 
 http://www.ecoportal.net/content/view/full/78155   
 
INTERNACIONALES 
Cambio Climático: Dos efectos explican la pérdida de hielo de los grandes 
glaciares de Groenlandia y ninguno augura un buen futuro 30-04-2008  
Por Mauri Pelto 
La pérdida neta en volumen y por tanto, la contribución al nivel del mar de la capa 
de hielo de Groenlandia se ha doblado en años recientes de 90 a 220 kilómetros 
cúbicos al año según se ha publicado recientemente. La historia es la siguiente: 
Temperaturas más cálidas, más superficie derretida, más agua fundida penetrando 
a través de agujeros hasta la base del glaciar, lubricando la base del glaciar, 
reduciendo la fricción, incrementando la velocidad y finalmente elevando el nivel del 
mar.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78153  
 
INTERNACIONALES 
Combustibles nuevos, biopiratería vieja 30-04-2008 
 Por Silvia Ribeiro 
La biología sintética se propone construir microrganismos vivos artificiales, o alterar 
sus metabolismos naturales con secuencias artificiales de ADN para que puedan 
procesar celulosa más eficientemente o producir nuevos combustibles. Con la 
excusa de salvar al planeta del calentamiento global y con la motivación real de 
aprovechar los desastres globales para obtener más ganancias, no tienen ningún 
prurito en intentar crear seres vivos nunca antes vistos, con impactos 
impredecibles.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78149  
 
VENEZUELA 
Presidente Chávez: Venezuela no se verá afectada por crisis mundial de 
producción alimentaria 29-04-2008 
 El Jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, se pronunció en relación con la 
crisis de producción de alimentos en el mundo, destacando que Venezuela no se 
verá afectada por dicha situación, refiriéndose al llamado que hizo la FAO, el 
pasado 18 de abril en Brasil, orientado a la urgencia de incrementar la producción 
de alimentos básicos en todo el mundo. 
 http://www.ecoportal.net/content/view/full/78122  
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ECUADOR 
Ecuador Libre de Transgénicos. Un sello de calidad y coherencia para el 
Buen Vivir 29-04-2008 
 Por Alberto Acosta 
Ecuador tiene la oportunidad de ser una especie de sello de calidad del buen vivir. 
La tendencia mundial es aumentar la calidad de los alimentos para los seres 
humanos y huir del alimento transgénico. Si el Ecuador se declara libre de 
transgénicos, el mundo sabría que consumir productos ecuatorianos es consumir 
productos seguros y de calidad. 
 http://www.ecoportal.net/content/view/full/78121   
 
INTERNACIONALES 
Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y la 
Vida 28-04-2008 
  
La soberanía alimentaria es un principio, un derecho y un legado de las mujeres 
rurales, los campesinos, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y pescadores, que 
fue adoptada por los movimientos sociales para la construcción de un mundo, de 
una nueva sociedad, de una nueva forma de comprender las relaciones políticas, el 
desarrollo, los derechos humanos, la democracia y la forma de producir y mantener 
los alimentos y los sistemas alimentarios, en un mundo que se desangra día a día.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78089  
 
ESPAÑA 
Prioridades para un gobierno sostenible en los próximos 6 meses 28-04-
2008  
La organización Ecologistas en Acción considera que los próximos 6 meses serán 
muy representativos para el nuevo Gobierno. La adopción de medidas como hacer 
más ambiciosa la Estrategia Española de Cambio Climático para cumplir el Protocolo 
de Kioto, la abolición del PEIT o la prohibición del maíz transgénico MON810, serían 
señales que indicarían que el Gobierno de Zapatero pasa de las palabras a los 
hechos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78087  
 
MEXICO 
En lucha por tierra, agua y libertad 28-04-2008 
 Por Leopoldo Hernández 
Varios centenares de campesinos, aglutinados en el Movimiento de Pueblos 
Cholultecas, manifestaron su descontento po r los distintos proyectos 
gubernamentales de saqueo de recursos naturales y el cambio de uso de suelo 
agrícola para favorecer a empresas inmobiliarias, repitiendo la historia ya conocida.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78085  
 
INTERNACIONALES 
La pérdida de la biodiversidad: ¡es posible que te enfermes! 26-04-2008  
El libro Sustaining Life afirma que es probable que una nueva generación de 
antibióticos, nuevos tratamientos para reducir enfermedades óseas y falla renal, y 
nuevos tratamientos contra el cáncer estén a punto de perderse, a menos que el 
mundo actúe para revertir la alarmante tasa de pérdida de biodiversidad que existe 
actualmente.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78047  
 
INTERNACIONALES 
Los biocombustibles, una infamia contra la humanidad 26-04-2008 
 Por Humberto Tobón y Tobón 
Los líderes mundiales guardan un silencio absoluto sobre los resultados de 
investigaciones científicas que demuestran que en los procesos de producción, 
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recolección y transformación de la biomasa para la producción de biodiesel se 
genera una contaminación excepcional, pues para mover la maquinaria y aplicar los 
fungicidas y los fertilizantes es necesario apelar a los combustibles fósiles, con 
daños irremediables para el suelo, el aire y las fuentes de agua.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78043  
 
INTERNACIONALES 
La globalización de la hambruna y el final de los "Objetivos del Milenio" 26- 
04-2008  
Por Mirian Miranda 
Se hizo público un informe del IAASTD, donde gobiernos y científicos del mundo 
aseguran que la actual y dramática escasez de alimentos conllevará a disturbios y 
guerras, y enfatiza la enorme importancia de la agricultura en pequeña escala como 
la única solución viable a la crisis. Es la primera vez que un reporte proveniente de 
organismos asociados con la ONU cuestiona a la famosa revolución verde.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78042  
 
INTERNACIONALES 
Declaración Andina sobre Acuerdo de Asociación CAN - Unión Europea 25-
04-2008  
Las organizaciones de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
suscriben una declaración donde hacen un llamado a la movilización para vigilar 
que las negociaciones del Acuerdo de Asociación CAN –UE no deriven en un TLC 
que profundice la crisis social e impida la consolidación de una agenda propia de 
integración de los pueblos. 
 http://www.ecoportal.net/content/view/full/78026   
 
CHILE 
Ecologistas de Chile rompen diálogo con Bachelet 25-04-2008 
 Ecologistas retiran apoyo al gobierno de Bachelet, luego que el ministro Tokman 
anunciara que destinará U$S 2 millones a estudios nucleares. Denuncian que el 
compromiso ambiental denominado Acuerdo de Chagual “fue gravemente 
transgredido” en cuanto a no considerar la opción nuclear durante su mandato y 
que se “pretende aplacar las críticas con una política de represión policial”.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78024  
 
BOLIVIA 
La Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu, Bolivia, en emergencia por 
la violación de su derecho a la consulta para actividades petroleras 25-04- 
2008  
Denuncia realizada por la Asamblea de Pueblo Guaraní de Itika Guasu denunciando 
el incumplimiento del derecho a la Consulta y Participación para actividades 
petroleras en territorios indígenas como manda la ley de Hidrocarburos en Bolivia 
con relación a la construcción del Gasoducto Villamontes – Tarija en su fase II.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78022  
 
ARGENTINA 
Incendios y Humo letal. FUNAM: Denuncia penal c/Romina Picolotti, otro s 
funcionarios y productores incendiarios 24-04-2008 
 Por Antonio Elio Brailovsky 
A medida que se van conociendo más entretelones de los incendios masivos 
producidos en el Delta del Paraná, crece en la sociedad un sentimiento de 
desconcierto e incredulidad . ¿Cómo fue que no hicieron nada por apagarlos cuando 
la situación todavía era manejable? Hasta ahora, el tratamiento más minucioso del 
problema se encuentra en la presentación judicial realizada por la Fundación en 
Defensa del Ambiente (FUNAM). 
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 http://www.ecoportal.net/content/view/full/77997   
 
BOLIVIA 
La conspiración para dividir Bolivia debe ser denunciada 24-04-2008 
 Llamamiento distribuido en la conferencia de prensa ofrecida por el presidente Evo 
Morales Ayma el 21 de abril de 2008 en la sede de la Organización de Naciones 
Unidas, en apoyo a la crítica situación por la que esta pasando Bolivia, como 
resultado de las acciones subversivas de los grupos oligárquicos y la injerencia del 
imperio en sus asuntos internos. 
 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/77996  
 
 
2 . ARTICULOS 

Bolivia: La nueva lógica de la salud popular 

Por Sergio Ferrari - Bernard Borel 

Entrevista con Nila Heredia, médico cirujana, internista, especialista en salud 
comunitaria y profesora de la Universidad de La Paz. Desde inicios del 2006 hasta 
enero del 2008 se desempeñó como Ministro de Salud del Gobierno de Evo Morales, 
participando en la elaboración del programa que enarboló el Movimiento Al 
Socialismo de cara a las elecciones del 

2005.http://www.ecoportal.net/content/view/full/78151   
 
* Biocombustibles y Crisis Alimentaria 

Por Salim Lamrani 

La soberanía alimentaria es un derecho inalienable de los pueblos. No existe otro 
más importante. La pobreza y el hambre no son fatalidades sino consecuencias 
directas de un sistema económico inhumano y destructor que viola el derecho a la 
vida de los desheredados del planeta. Es urgente establecer una moratoria 
inmediata sobre los biocombustibles so pena de hacer frente a un auténtico 
genocidio. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78120  
 
* Delito ambiental y amenazas en Romang 

Por Graciela Cristina Gómez 

En Romang, Provincia de Santa Fé, tres pseudo empresarios reconocidos en el 
pueblo, con poder económico y un historial de influencias nefastas, increparon a un 
integrante del grupo ecologista “Planeta azul”, en su propia casa, dadas las 
repercusiones sobre la denuncia realizada por las fumigaciones con herbicidas a los 
camalotes sobre el arroyo Maidana. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/78098  
 
* Banqueros Salvados, Derechos Humanos Sacrificados 

Por Eric Toussaint - Damien Millet 
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La crisis bancaria actual va a costar un millón de millones de dólares y es claro que 
faltó voluntad política par tra tar de reunir los 800 mil millones propuestos por la 
ONU para garantizar ciertos derechos humanos elementales. Esto representa una 
violación flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es la 
lógica misma del modelo económico lo que está en juego. En vez de acercarnos a 
los Objetivos del Milenio nos estamos alejando a todo vapor.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78072  

Por Lic. Silvana Buján 

Los comunicadores especializados tienen la preocupación de divulgar lo que pasa en 
la cocina de las ciencias hacia el exterior de ellas, tratando de ofrecer información 
de fácil comprensión para quien quiere saber de qué se  trata. A lo largo de los 
últimos años, en Argentina el discurso ambiental oficial ha sido consecuente con la 
lógica capitalista, pero los nuevos movimientos sociales han puesto en evidencia 
pasivos ambientales acumulados por décadas, imposibles de disimular al ser 
percibidos por la sociedad. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/78031  

* Impenetrable: Según el Centro Nelson Mandela "todo es peor que antes” 
(y mañana ¿cómo será?) 
Por Centro de Estudios Nelson Mandela 
Un estudio realizado por el Centro de Estudios Nelson Mandela informa que en las 
comunidades indígenas del Impenetrable persiste la pobreza extrema y el hambre. 
Ahora se agregó también el hambre mojado, que directamente se vincula con las 
inundaciones que se produjeron en la región, producto de las intensas lluvias y el 
aumento del caudal de los Ríos Bermejito y Teuco. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/77992  

Todos con Bolivia  
El proceso de cambios a favor de las mayorías en Bolivia, corre el riesgo de ser 
brutalmente coartado. El ascenso al poder de un presidente indígena, electo con un 
respaldo sin precedentes en ese país, y sus programas de beneficio popular y de 
recuperación de los recursos naturales, han tenido que enfrentar desde los primeros 
momentos las conspiraciones oligárquicas y la injerencia imperial.  
http://www.todosconbolivia.org     

AÑO 9  Nº 344, MAYO 14 de 2008 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
Protocolo de Bioseguridad y Convenio sobre la Biodiversidad: No a la 
privatización de la biodiversidad 14-05-2008  
Las campesinas y los campesinos del mundo conservan y renuevan desde milenios 
la biodiversidad vegetal y animal. Sólo la agricultura campesina y la defensa de la 
biodiversidad vegetal, animal y también la diversidad de los modelos culturales 
humanos pueden responder de manera duradera a las crisis medioambientales 
actuales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78507 
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MEXICO 
Indígenas del Istmo de Tehuantepec, México, afectados por el proyecto 
eólico, demandan la nulidad de los contratos de arrendamiento 14-05-2008  
Por Sergio Ramírez Zúñiga  
Las comunidades indígenas, ejidales y comunales del territorio nacional están 
siendo despojadas de sus recursos naturales a través de contratos de 
arrendamiento hasta por 60 años de vigencia que los tres niveles de gobierno están 
firmando con empresas transnacionales de España, Francia y Estados Unidos, “las 
cuales pagan una renta de 150 pesos anuales por hectárea”.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78502  
 
URUGUAY  
Uruguay natural versus Uruguay transgénico ¿hacia dónde conduce la 
coexistencia? 14-05-2008  
El Ministro de Agricultura de Uruguay, Ernesto Agazzi, reconoció públicamente que 
el país se encamina a admitir la “coexistencia” entre cultivos con semillas 
genéticamente modificadas (transgénicos) y la agricultura tradicional.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78500  

 
BRASIL 
El desarrollo de la Amazonia debe estar aliado a su conservación, afirmó el 
presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva 13-05-2008  
Al hablar en el programa radial Café con el Presidente, Lula llamó a trabajar por 
controlar las actividades ilegales y crear en esa región alternativas que permitan 
una economía ambiental y socialmente sustentable. Dijo que desde el 2003 su 
gobierno está laborando por el desarrollo de Amazonia, conservando los recursos 
naturales, la biodiversidad y la valorización de las comunidades tradicionales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78479  
 
LATINOAMERICA 
Cumbre de los Pueblos busca alternativas al modelo neoliberal. Como 
contrapunto a la V Cumbre América Latina - Unión Europea 13-05-2008  
La Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas 3" se realizará entre los dias 13 
y 16 de mayo, como contrapunto a la V Cumbre América Latina - Unión Europea, 
que reúne a los Jefes de Estado de ambas regiones, en Lima (Perú). 
Representantes latinoamericanos y europeos integrantes de movimientos sociales y 
organizaciones no gubernamentales buscarán una alternativa común al modelo 
político-económico impuesto por las oligarquías y por el capitalismo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78475  
 
INTERNACIONALES 
Más de 70 ciudades en ocho países europeos disponen ya de Zonas de 
Bajas Emisiones 13-05-2008  
Por Alex Fernández Muerza  
Londres se ha convertido en una Zona de Bajas Emisiones y multa con 1.269 euros 
a los vehículos más contaminantes que circulen sin control por ella. El tubo de 
escape es la parte más letal de un vehículo: sus gases y partículas contaminantes 
causan cinco veces más muertos que los accidentes de tráfico.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78474  
 
INTERNACIONALES 
El hambre de los agronegocios 12-05-2008  
Por Silvia Ribeiro 
Por todo  el mundo siguen aumentando los precios de los alimentos y en los países 



 8 

más vulnerables resultan en situaciones intolerables como hambrunas, a menudo 
combinadas con sequías o inundaciones, efectos perversos del cambio climático. 
Ante la gravedad de la crisis, caen máscaras y se vacían discursos, como la receta 
de los agrocombustibles y los supuestos beneficios del libre comercio y la 
agricultura de exportación.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78451  
 
ARGENTINA 
Adolfo Perez Esquivel: "El Gobierno no se preocupa por la política de los 
derechos humanos hoy" 12-05-2008  
Una entrevista a Rodolfo Perez Esquivel donde se tocan temas como su abuela 
guaraní, los pueblos originarios ayer y hoy, el actual gobierno y sus políticas en 
derechos humanos, la reunión con los Benetton en Roma, la religión, entre otros. 
Un símbolo de la militancia vital, de eterno movimiento, de compromiso.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78448  
 
LATINOAMERICA 
Cumbre Presidencial Soberanía y Seguridad Alimentaria: “Alimentos Para 
La Vida” 12-05-2008  
El 7 de Mayo pasado se realizó la cumbre presidencial centroamericana y del Caribe 
en Managua Nicaragua con la participación de 12 países de Latinoamérica, con el 
fin de unir esfuerzos para enfrentar el impacto que causa la crisis alimentaria  
mundial y buscar alternativas de solución. Los gobiernos deben destinar más 
recursos para incentivar la producción de alimentos principalmente granos básicos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78446  
 
INTERNACIONALES 
Bruselas: Los sindicatos exigen se tomen medidas ante la crisis alimentaria 
mundial 10-05-2008  
En respuesta a la creciente crisis mundial de alimentos, la CSI ha he cho un 
llamamiento a los gobiernos e instituciones mundiales para que tomen medidas de 
gran alcance a fin de garantizar la seguridad alimentaria para todos. Tanto el Banco 
Mundial como el FMI, son responsables de la crisis actual al alentar a los países a 
desmantelar las reservas de granos administradas por los gobiernos, en nombre de 
la desregulación y la liberalización  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78414  
 
PERU 
Defender el medio ambiente es delito de terrorismo en minas del norte de 
Perú 10-05-2008  
Por Edmundo Cruz 
300 opositores a Majaz están procesados, 35 de ellos por terrorismo. Promotora de 
proyecto minero Río Blanco de sata provocadora estrategia contra líderes 
ambientalistas de Piura y Cajamarca. Todo esto se evitaría si funcionara la justicia 
oficial y el Estado respetara y tomara en cuenta las decisiones de las comunidades.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78411  
 
PERU - LATINOAMERICA 
Cumbre UE-LAC: Tribunal Permanente de los Pueblos estudia acusaciones 
contra empresas europeas 10-05-2008  
Más de 20 empresas europeas serán enjuiciadas en Lima, del 13 al 14 de mayo en 
la segunda Sesión sobre Empresas Transnacionales Europeas en América Latina y 
Políticas Neoliberales del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), por violaciones 
a los derechos humanos en América Latina.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78410  
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MEXICO 
México podría enfrentar crisis alimentaria, hambru na y desestabilización 
social 09-05-2008  
Por Gabriel León Zaragoza 
México podría enfrentar crisis alimentaria, hambruna y desestabilización social, por 
lo que el gobierno federal tiene que elaborar estrategias de desarrollo económico y 
social, principalme nte en los sectores de alimentos y el agropecuario para lograr 
una soberanía alimentaria y, con ello, evitar que se agudicen los fenómenos de 
pobreza, migración e inseguridad.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78397  
 
PERU 
¿Cuanto uranio hay en el Macusani Uranium Project? 09-05-2008  
Por Waldir Tuni 
En los últimos días de abril se modificaron las cantidades de Uranio contenidas en 
las gigantescas concesiones denominadas "Macusani Uranium Project". A la lista de 
aclaraciones que se tienen que exigir al estado peruano, se suma una necesidad 
urgente más: ESTUDIOS DE CUANTIFICACION INDEPENDIENTES, ya que no son 
fiables los datos provistos por IPEN y el Ministerio de Energía y Minas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78396  
 
ESPAÑA 
España gasta menos de 10 euros al año en alimentos ecológicos 09-05-
2008  
La ministra Elena Espinosa señala que, aunque desde 2004 en el Estado español el 
consumo anual de estos productos se ha duplicado, el gasto sigue siendo inferior al 
de otros países desarrollados, donde oscila e ntre 20 y 45 euros al año.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78394  
 
LATINOAMERICA 
Modelo neoliberal no aminora efectos del cambio climático en América 
Latina 08-05-2008  
El organizador internacional de la Cumbre Social de los Pueblos, Tom Kucharz, se 
declaró preocupado por los efectos que viene causando, desde hace tres décadas, 
el proceso del cambio climático en América Latina. Resaltó la importancia de 
modificar el modelo neoliberal y capitalista que se ha venido aplicando para 
aminorar los efectos del cambio climático.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78350  
 
ARGENTINA - LATINOAMERICA 
Las áreas naturales no conocen de fronteras 08-05-2008  
El Presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina, se 
encuentra representando a la República Argentina en la Reunión de Coordinadores 
Nacionales de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques 
Nacionales y Áreas Naturales Protegidas, Flora y Fauna Silvestre (REDPARQUES), 
que se desarrolla en Puerto Morelos, México.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78349  
 
2. ARTICULOS  

El negocio de matar de hambre  
Por GRAIN 
"Es necesario cambiar radicalmente la política alimentaria", opina la organización 
GRAIN. "Desde hace varios meses, una verdadera tormenta por el alza del costo de los 
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alimentos en todo mundo" se ha desatado. En algunos países los gobiernos ya están 
recurriendo a las organizaciones campesinas para trabajar con ellas en la reformulación 
de sus políticas agrícolas. Otros están comenzando a cuestionar el argumento 
fundamental de impulsar una mayor libertad de comercio. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78499  
 
* Una respuesta a la crisis global de los alimentos 
Por La Vía Campesina 
Los precios de los cereales en el mercado mundial están subiendo. Esta crisis es el 
resultado de muchos años de políticas destructivas que socavaron las producciones 
nacionales de alimentos, y obligaron a los campesinos/as a producir cultivos 
comerciales para compañías multinacionales y a comprar sus alimentos de las mismas 
multinacionales en el mercado mundial. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78472  
 
* El hundimiento del centro del mundo. Estados Unidos entre la recesión y e l 
colapso 
Por Jorge Beinstein 
La recesión se ha instalado en los Estados Unidos, los subsidios alimentarios que 
cubrían a unas 26 millones y medio de personas en 2006 subieron en 2007 a 28 
millones, nivel nunca alcanzado desde los años 1960. La inmensidad del desastre en 
curso, la extrema radicalidad de las rupturas que puede llegar a engendrar, muy 
superiores a las que causó la crisis iniciada hacia 1914 genera reacciones espontáneas 
negadoras de la realidad en las élites dominantes.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78458  
 
* Las contradicciones de Amnistía Internacional 
Por Salim Lamrani 
AI admite ahora que las personas a las que considera como «presos de conciencia» han 
«recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que 
las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba». El derecho 
internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación 
soberana. Dicha política viola de manera flagrante los principios y normas que rigen las 
relaciones entre los Estados. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78429  
 
* Amenazas a la humanidad, la vida y la naturaleza 
Por Manuel Moncada Fonseca 
La crisis alimentaria es sólo una expresión de la injusticia que el capital le impone al 
mundo, porque su objetivo es obtener incesantes ganancias, explotando fuerza de 
trabajo internacional y local; saqueando la riqueza del Sur y cargándole a éste un 
intercambio muy desigual. Las formas que adopta el Norte para apropiarse de los fondos 
y recursos del Sur son múltiples. Entre ellas, está la deuda externa. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78393  
 
* Diagnóstico de la disposición final de pilas en Toluca, México  
Por Varios 
Las pilas representan uno de los mayores problemas para su disposición final como 
residuos sólidos peligrosos ya que son generados como desechos domésticos y no se 
consideran el riesgo puesto que es de uso común. Una vez concluida su vida útil, llegan 
a los tiraderos sin ningún tratamiento; esto pone en riesgo a los ecosistemas y a la 
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población aledaña debido al contenido de metales pesados. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78370  

 

 

AÑO 9  Nº 345, MAYO 22 de 2008 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
El cambio climático llevará a una “barbarización”, según el vicepresidente 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 21-05-2008  
Por James Randerson 
Según el vicepresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC), el calentamiento global llevará a un “mundo fortaleza” en que los ricos se 
encerrarán en comunidades confinadas y los pobres tendrán que arreglárselas en 
entornos ambientales destrozados si los gobiernos no actúan rápidamente para 
frenar las emisiones de gases invernadero.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78693  
 
MEXICO 
Crear conciencia sobre el deterioro ambiental, objetivo de la Semana de 
Arte por la Tierra que se realiza en México 21-05-2008  
Consiste en exposiciones, conferencias, cine, danza, música y grafiti, acerca del 
tema “Crear conciencia sobre el deterioro ambiental” será el objetivo de la Semana 
de Arte por la Tierra que se iniciará el 29 de mayo, organizada por el Ayuntamiento 
y promovida por el PNUMA desde 1970.  
http://www .ecoportal.net/content/view/full/78691  
 
CUBA 
Programa energético en Cuba ahorra más de 960 mil toneladas de petróleo 
21-05-2008  
Por Lino Luben Pérez 
Más de 961 mil toneladas de combustible ahorraron los cubanos durante los dos 
últimos años, mediante la aplicación de su Revolución Energética. 16 países, en su 
mayoría latinoamericanos, aplican experiencias cubanas en el cambio de bombillos 
y asesoría en proyectos. Pero si se ampliaran al resto del mundo, las reservas de 
petróleo se duplicarían.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78688  
 
ESPAÑA 
ONG piden que la falta de agua en España, conlleve nuevas políticas de 
gestión, no trasvases 20-05-2008  
Por Silvia Torralba 
Miles de personas se manifestaron el domingo en Amposta (Tarragona) para decir 
no al ‘minitrasvase’ del Ebro. Convocaban 150 organizaciones, entre ellas la recién 
creada Plataforma Metropolitana de Barcelona contra los T rasvases.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78653  
 
ARGENTINA 
No somos campo somos tierra. Agrupaciones, Organizaciones y 
Movimientos Campesinos y Pueblos Originarios. 20-05-2008  
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Más de 500.000 familias son las que aún resisten a través de la agricultura 
campesina e indígena, manteniendo un potencial capaz de desarrollar procesos y 
tecnologías sanas de producción de alimentos para la población argentina.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78651  
 
PERU - LATINOAMERICA 
Declaraciones de CONAIE en la Cumbre de los Pueblos y sobre su oposición 
al gobierno 20-05-2008  
Entre los dias 12 al 16 de mayo, en la ciudad de Lima, Perú, una nutrida delegación 
de indígenas del ECUARUNARI, en representación de la CONAIE, participó en la 
Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3, debatiendo temas que afectan a 
los pueblos y organizaciones en los procesos agresivos de recolonización de 
Latinoamérica .  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78649  
 
URUGUAY  
¿Suelos de “prioridad forestal” o prioridad social para el uso de la tierra? 
19-05-2008  
Por Ricardo Carrere 
La tierra no es solo suelo con ciertas propiedades químicas y físicas que la hacen 
más o menos apta para ciertas producciones agropecuarias. En la tierra hay seres 
humanos y sus familias, además de agua, plantas y animales. Todo ello junto 
constituye un paisaje. Cada vez que una zona del país es ocupada por eucaliptos o 
pinos, resulta en impactos sobre todos esos componentes de la tierra.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78622  
 
CHILE 
Agrupaciones chilenas piden renuncia de director de CONAMA 19-05-2008  
Agrupaciones Ciudadanas de la Coordinación Santiago de la Red de Acción por la 
Justicia Ambiental y Social, convocaron a una conferencia denunciando la debilidad 
demostrada por la CONAMA Metropolitana ante las autoridades de Gobierno para 
lograr que se tomen las medidas que corresponden ante el catastrófico panorama 
de contaminación del aire en Santiago.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78621  
 
MEXICO 
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México inauguró 
el Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 18-05-2008  
El Programa de Investigación UAM Sierra Nevada, Estudios y Proyectos Sierra 
Nevada SC y Guardianes de los Volcanes AC han inaugurado de forma oficial, el 
pasado 29 de febrero, el Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada “Incalli 
Ixcahuicopa” en el municipio de Tlalmanalco en el Estado de México. Cuenta con 2 
sedes: la sede agroecológica y La sede forestal, que se encuentra en un bosque que 
es un Área Natural Estatal.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78604  
 
ARGENTINA 
Seis pueblos de la Pampa Húmeda, Argentina, con malformaciones y 
niveles de cáncer superiores al normal por el uso de los agrotóxicos 18-05-
2008  
Por Darío Aranda 
Una inve stigación del Hospital Italiano de Rosario confirmó los efectos en la salud 
de los agrotóxicos en los pueblos sojeros. Malformaciones, cáncer y problemas 
reproductivos tienen vinculación directa con el uso y la exposición a contaminantes 
ambientales, entre  ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78602  
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PERU - LATINOAMERICA 
Declaración de la Cumbre de los Pueblos 18-05-2008  
La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en 
torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra 
las políticas neoliberales, con los aportes de mujeres, pueblos originarios, 
campesinos y demás fuerza sociales que han dado ejemplo de combatividad en 
búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos 
humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78600  
 
INTERNACIONALES 
Líderes indígenas denuncian en Montreal, las actividades de la minera 
Barrick Gold Corporation 16-05-2008  
Líderes indígenas de Australia, Chile y Papúa -Nueva Guinea se encuentran 
actualmente en Canadá con la finalidad de presentar sus profundas inquietudes 
frente a los impactos de las actividades mineras de esta empresa y para denunciar 
la situación crítica actual frente a ese tipo de explotación en sus territorios.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78576  
 
ESPAÑA 
Ecologistas en Acción denuncia el crecimiento caótico y sin control de 
antenas de telefonía y sistemas wifi en el dia mundial de las 
telecomunicaciones 16-05-2008  
La organización ecologistas en Acción denuncia el aumento desmedido de 
estaciones de base de telefonia móvil, Wi-Fi y otras estructuras que suponen un 
significativo aumento de la contaminación electromagnética. Es necesario abordar 
una reforma en profundidad de la Ley General de Telecomunicaciones y de los 
derechos sobre el espacio radioeléctrico.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78572  
 
INTERNACIONALES 
La producción de biocombustibles para el mercado europeo generará 
graves impactos en la región 16-05-2008  
Greenpeace denunció hoy en Machu Pichu el impacto que generará en la región la 
producción a gran escala de biocombustibles orientada a abastecer el mercado 
internacional. En el marco de la Cumbre de Pre sidentes de América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea, Greenpeace instó a los gobiernos a adoptar estrictos criterios 
de sustentabilidad en la producción de biocombustibles.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78569  
 
INTERNACIONALES 
“El cambio climático es una tragedia para los niños del mundo”, advierte 
un nuevo informe de UNICEF 15-05-2008  
Son los que menos han contribuido a crear el problema, pero resultan ser los más 
perjudicados. Un nuevo informe de la oficina británica del Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) del Reino Unido, reveló que la mayoría de los 
niños serán los más afectados por el impacto del cambio  climático.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78537  
 
INTERNACIONALES 
Acusaciones a Repsol mientras se celebra la Junta de Accionistas de la 
compañía 15-05-2008  
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y el Encuentro Social Alternativo al 
Petróleo (ESAP) acusan a Repsol de vulnerar los Derechos Humanos y de causar 
fuertes impactos ambientales, sociales y culturales a la población de los países de 
América Latina donde opera.  
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http://www.ecoportal.net/content/view/full/78535  
 
ARGENTINA 
Efectos de la lluvia de ceniza del volcán Chaitén en patagonia 15-05-2008  
Por Bernardita Bielsa  
Los efectos de la lluvia de ceniza volcánica a raiz de la actividad del volcán Chaitén 
trajo aparejadas diversos contratiempos en la población de la zona afectada. La 
desinformación por parte de funcionarios a cargo genera incertidumbre entre los 
pobladores.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78532  
 
 
2. ARTICULOS  

¿Quién gana con la crisis alimentaria mundial? 
Por Esther Vivas 
La crisis alimentaria global beneficia a las multinacionales que monopolizan cada uno 
de los eslabones de la cadena de producción, transformación y distribución de los 
alimentos. Las tierras, las semillas, el agua… son propiedad de multinacionales que 
ponen un precio exorbitante a unos bienes que hasta hace muy poco eran públicos. 
Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los 
pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78682  
 
* Los niños del plomo 
Por Marina Walker Guevara 
Existe un pueblo en el Perú donde las casas, las calles, el hospital, el colegio y unas 
pocas áreas verdes están cubiertos por un polvo gris. Entre las partículas de esa nube 
negra que parece arena, hay plomo. El plomo que sale de las chimeneas de una 
fundición de metales que ha traído trabajo, “progreso” y docenas de historias de niños 
que no engordan ni crecen y que tragan esa tierra tóxica cada vez que se meten los 
dedos en la boca.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78660  
 
* Aspectos legales e institucionales del Sistema Acuífero Guaraní en la República 
Argentina 
Por Virginia María Chiesa 
La importancia del recurso impone la revisión de los aspectos institucionales del 
Acuífero Guaraní. La instrumentación de un Comité de Cuenca facilitaría un espacio 
común para iniciar acciones tendientes a implementar la protección ambiental y el 
desarrollo sostenible del SAG dentro de la República Argentina.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78628  
 
* Comercio de Carbono, (Des)Compensando la Democracia 
Por Kevin Smith 
El comercio y las compensaciones de carbono distraen la atención de los grandes 
cambios sistémicos y de las acciones políticas colectivas que es necesario realizar para 
transitar hacia una economía baja en carbono. Los mecanismos de comercialización y 
compensación de carbono representan una reducción del problema del cambio climático 
que niega la existencia de variables complejas en aras de la rentabilidad. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78593  
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* ¿Sobrevivirá el capitalismo al cambio climático? 
Por Walden Bello  
"Una forma de considerar el calentamiento global es verlo como una manifestación 
clave de la última eta pa de un proceso histórico: el de la privatización de los bienes 
comunes por parte del capital. La crisis climática tiene que ser vista, así pues, como la 
expropiación del espacio ecológico de las sociedades menos desarrolladas o más 
marginadas por parte de las sociedades capitalistas avanzadas."  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78556  
 
* Los Biocombustibles y las consecuencias de ignorar el principio de la precaución 
C. Fernando Márquez M. 
El boom de los agrocombustibles surge a partir de las necesidades de energía de los 
países Europeos y de los estados Unidos principalmente, que han encontrado en los 
países latinoamericanos las condiciones ideales para producirlos, una despensa a la que 
se puede acudir para que puedan seguir manteniendo su desaforado ritmo de consumo, 
lo cual podría no ser tan malo si obedeciéramos al pie de la letra el principio de la 
precaución.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78531 

 
AÑO 9  Nº 346, MAYO 29 de 2008 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
LATINOAMERICA 
Cumbre Presidencial sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria. Alimentos 
para la vida. Declaración Final 28-05-2008  
Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Repúblicas de Nicaragua, 
Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Saint Vincent y las Grenadinas, Haití, 
Panamá, Guatemala, México, Belice y República Dominicana, en Managua, 
Nicaragua, reunidos en la “Cumbre Presidencial sobre Soberanía y Segurida d 
Alimentaria: Alimentos para la Vida"  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78863  
 
ARGENTINA - EE.UU. 
La penetración estadounidense en la sojización argentina 28-05-2008  
Por Luis E. Sabini Fernández 
En el Clarín Rural, uno de los voceros principales del “país de la soja”, se construye, 
sobre todo desde su última página, “Primer nivel”, el fundamento ideológico del 
proyecto de sojización permanente de los mandantes de su gestor y alma máter, el 
ingeniero Huergo, quien parece haber mantenido su fidelidad a lo permanente ya 
que no a la revolución.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78861  
 
BRASIL 
Renuncia la ministra de Medio Ambiente por la defensa de Lula al 
agronegocio 28-05-2008  
Lo que llevo a la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, a renunciar, fue la  
frecuencia con que el presidente Luis Inacio Lula da Silva atropelló sus propuestas, 
atendiendo reclamos de los agronegocios y otros sectores.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78859  
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UNION EUROPEA 
La doble cara del sector de la industria del automóvil sobre los políticos 
europeos frente al cambio climático 27-05-2008  
Siete activistas de la organización han sido arrestados durante un desfile con un 
coche "primitivo" en Bruselas que mostraba el deseo del sector de mantener un 
modelo "prehistórico" basado en el interés económico y la contaminación sin límites  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78827  
 
INTERNACIONALES 
La guerra del agua. Quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo 
forzado 27-05-2008  
Por Flora Fernández 
El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera 
que en el año 2025, la demanda de este elemento tan necesario para la vida 
humana será un 56% superior que el suministro… y quienes posean agua podrían 
ser blanco de un saqueo forzado  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78826 

 HONDURAS  
Quiero que mis nietos no digan que su abuela no hizo nada por el bosque 
27-05-2008  
María Menocal salió desde el 14 de mayo de Catacamas. Es la tercera vez que se 
une a la marcha por la Vida, en protesta por los hechos desastrosos que están 
ocurriendo en Honduras, por la destrucción del bosque y la gran sequía.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78824  
 
MEXICO 
Los manglares en México se extinguen mas rápido que las selvas y bosques 
26-05-2008  
Por Rafael Victorio  
Especialistas señalan que la destrucción de los manglares "es la tasa más alta de 
todos los hábitat, aún por encima de selvas y bosques", al haberse perdido 35 por 
ciento de la superficie total de ellos. En dos años se perdieron más de 250 mil 
hectáreas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78804  
 
INTERNACIONALES 
Pedido de adhesión: Carta sobre OMC y la Crisis Alimentaria 26-05-2008  
Solicitud de suscripción de carta anexa para todas las organizaciones preocupadas 
por la crisis alimentaria y que rechazan al aprovechamiento hipócrita de la crisis 
para intentar presionar una expansión de la OMC a través de la Ronda de Doha.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78802  
 
INTERNACIONALES 
Informe confidencial: La Interpol en un libreto contra Chávez y Correa 26-
05-2008  
Por Andrés Sallari 
Cuando se analizan los antecedentes de la clase política que ejerce el poder hoy en 
Colombia, realmente cuesta creer que toda la información sea verídica. Uno mismo 
se sorprende y puede llegar a pensar que son exageradas todas las informaciones 
que aparecen y que se van verificando entre distintas fuentes.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78799 
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ARGENTINA 
Desde Herna ndarias mucha agua ha corrido bajo los puentes… arrastrando 
sedimentos y…LOS DESIERTOS CRECEN 24-05-2008  
Por Ramón Legnani 
En el año 1949 la UNESCO inició en todo el mundo dos programas a destacar: la 
evaluación de las reservas de agua potable y el seguimiento de la evolución de los 
desiertos. Quince años después, en el año 1965 las conclusiones eran: 1) las 
reservas de agua potable disminuían progresivamente, por mal manejo, 
sobreexplotación y contaminación; y 2) los desiertos se expandían 
progresivamente . Ambos procesos continúan agravándose.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78784  
 
CHILE 
Chile se Convertirá en Santuario de Ballenas 24-05-2008  
El Santuario Ballenero es una iniciativa de Conapach, el Centro de Conservación 
Cetácea y Ecoceanos, y cuenta con el apoyo de todas las ONGs que en marzo 
firmaron una carta publicada en La Tercera. Ahora, todos los esfuerzos de ONGs, 
pescadores, ministerios y parlamentarios de todos los sectores políticos se enfocan 
a cumplir con el mandato de la Presidenta.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78781 

 INTERNACIONALES 
De Rebeliones por Comida a la Soberanía Alimentaria. Hambre en un 
Mundo de Abundancia 23-05-2008  
Por Eric Holt-Giménez y Loren Peabody 
El Banco Mundial informa que el precio de la comida ha subido 83% en los últimos 
tres años y la FAO indica un aumento de 45% en el índice de precios en los últimos 
nueve meses. La crisis de alimentos será peor antes que empiece a mejorar la 
situación. Si no hay una ayuda alimentaria masiva e inmediata, 100 millones de 
personas en el Sur-3er Mundo se unirán al creciente rango de hambrientos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78748  
 
ESPAÑA 
Los hogares zaragozanos podrán comprometerse con el ahorro de agua a 
través de la factura del agua 23-05-2008  
El Ayuntamiento de Zaragoza incorpora, junto con la factura del agua, un 
formulario para que tres miembros de cada hogar puedan comprometerse con el 
ahorro de agua. En él pueden seleccionar aquellas acciones de ahorro 
(compromisos con el ahorro de agua) que se comprometen a realizar.  
http ://www.ecoportal.net/content/view/full/78745  
 
INTERNACIONALES 
22 de Mayo: Día Internacional de la Biodiversidad: Todo pasa y nada 
queda… 23-05-2008  
Por Dr. Ricardo Luis Mascheroni 
Los cambios, mutaciones y extinciones que, hasta poco menos de un siglo atrás 
podían entenderse como algo extraordinario, hoy adquieren ribetes alarmantes por 
lo reiterativo y la velocidad con que se producen, demostrando que estamos en 
presencia del más acelerado exterminio masivo de seres vivos en la historia de 
nuestro Plane ta con consecuencias nefastas en los tiempos venideros.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78743  
 
NICARAGUA 
Agrotóxicos y niñez en Nicaragua: un llamado de alerta que no se puede 
obviar 22-05-2008  
Por Giorgio Trucchi  
La Comisión nacional para la erradicación progresiva del trabajo infantil y 
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protección del adolescente trabajador (CNEPTI) hizo un llamado de alerta por la 
preocupante situación que involucra a miles de niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años, que siguen sufriendo las consecuencias de la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas en Nicaragua.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78720  
 
ARGENTINA 
Vecinos de Tinogasta cortan el paso a 17 camiones de la mina La 
Alumbrera 22-05-2008  
En el cuarto día consecutivo de corte de ruta, Vecinos Autoconvocados de Tinogasta 
retienen a catorce camiones de la minera La Alumbrera y se esperan tres mas que 
vienen en camino. Los manifestantes informaron que la “medida de fuerza es 
contra el gobierno de la provincia de Catamarca que permite el funcionamiento 
negligente y contaminante de una empresa que se halla procesada en los tribunales 
provinciales y federales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78718  
 
LATINOAMERICA 
Botnia y el complejo forestal celulósico, ante el Tribunal Permanente de los 
Pueblos 22-05-2008  
Junto a otra veintena de empresas europeas, la empresa finlandesa Botnia fue 
acusada ante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre 
Transnacionales europeas en América Latina, por violación al derecho al desarrollo 
y por los impactos de sus plantaciones forestales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78715  
 
 
2. ARTICULOS  

Efecto Ártico, ¿el umbral a una “Pequeña Glaciación”? 
Por Erik Quiroga 
Entre 2011 -12 se cumplirán 35 años de “Calentamiento Global Sostenido”, el mas 
largo periodo cálido desde la Edad Media en que se produjo un fenómeno similar 
conocido como la “Pequeña Glaciación”. Estos ciclos de “Calentamiento Global 
Sostenido” y “Pequeñas Glaciaciones” se han dado periódicamente. La gran 
diferencia actual: “el Hombre es protagon ista, su modelo de desarrollo aceleró el 
fenómeno”.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78858  
 
* Medio ambiente, tecnología y modelos de agricultura en Colombia. 
Hombre y arcilla: el modelo transgénico  
Por Tomás Enrique León Sicard 
Por más de 10.000 años la agricultura americana del sur ha podido alimentar a la 
población sin recurrir a modificaciones genéticas. En los últimos 50 años se quiso 
vender la idea que no era posible producir sin agroquímicos de síntesis, apelando a 
que el aumento de la población reclama igualmente aumentos en la producción. En 
los últimos diez años, con el mismo argumento, se quiere hacer creer que no es 
posible alimentarse si no es a partir de plantas modificadas genéticamente.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78840  
 
* Consejos para el ahorro de energía en el hogar 
Cada uno de los aparatos eléctricos que se usan en el hogar, consumen diferentes 
cantidades de energía, dependiendo de su eficiencia energética y de cuánto tiempo 
los utilice usted al día o a la semana, así como de otras condiciones.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78811 
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* Hambre en el mundo 
Por Marcel Claude 
El pasado 15 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica, en una reunión de gobiernos y 
científicos del mundo, se dio a conocer el informe del IAASTD, que demanda un 
cambio radical en la forma de producción agrícola y pronostica los graves conflictos 
que implicará la actual escasez de alime ntos, se cuestiona la revolución verde y los 
OGM, y se afirma la necesidad de promover la agricultura en pequeña escala como 
la única solución viable a la crisis.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78791 

 
* El desconocimiento de la economía de la naturaleza y la economía de 
desarrollo capitalista  
Por Lilliam Eugenia Gómez Álvarez 
El desconocimiento de la economía de la naturaleza y  de la agroecología, llevado a 
cabo por el sistema de economía de desarrollo capitalista y afianzado luego por la 
llamada Revolución Verde realizada a través de la agricultura convencional, han 
sido la causa de la ruptura con el agroecosistema y los sistemas modificados.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78758  
 
* Hacia donde vamos…Reflexiones sobre el calentamiento global 
Por Jorge Tadeo Vargas 
La tendencia del cambio climático no es descendente, por lo contrario es 
ascendente. Es un hecho incuestionable que el cambio climático es real, solo basta 
dar un vistazo a los cambios en las corrientes del Golfo de California, las sequías e  
inundaciones que azotan muchos lugares de la tierra y el aumento en la cantidad e 
intensidad de los huracanes, para comprender que algo extraño esta pasando con 
el clima.  
 
AÑO 9  Nº 347, JUNIO 04 de 2008 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
ARGENTINA - CHILE 
Construcción de represas en los ríos de la Patagonia: Un negocio de 
energía "sucia" 04-06-2008  
Por Aaron Sanger 
Un movimiento en rápido  crecimiento de activistas-ciudadanos cree que cualquier 
desarrollo energético que destruya la poca naturaleza que queda en la Tierra, como 
la que se encuentra en la Patagonia, es energía "sucia". Este movimiento, con el 
apoyo de International Rivers a tra vés de la Campaña de la Patagonia, busca 
mantener la Patagonia libre de la energía sucia de las represas desde donde 
enormes compañías esperan obtener utilidades.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79013  
 
INTERNACIONALES 
¿Puede frenarse la biopiratería? 04-06-2008  
La comunidad internacional se propone adoptar una legislación internacional en el 
2010 para frenar la biopiratería. ¿Solución o saqueo legal? El negocio de la 
biotecnología está cifrado en miles de billones de dólares. Tan sólo en Alemania, el 
negocio con productos herbolarios es estimado en unos 3.500 millones de euros 
anuales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79010  
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INTERNACIONALES 
Reclamo campesino en la Cumbre de la FAO en Roma: ¡Es hora de cambiar 
la política alimentaria! 04-06-2008  
La Ronda de Doha de la OMC no resuelve la Crisis Alimentaria Global: la Sociedad 
Civil exige soluciones reales. la incapacidad de manejar la crisis alimentaria actual 
es una muestra del fracaso tras tres décadas de desregulación de los mercados 
agrícolas. La liberalización del comercio ha socavado la capacidad de un número de 
países para alimentarse a sí mismos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79007  
 
LATINOAMERICA 
Alerta a la Humanidad: Destrucción de la Amazonía pone en grave riesgo 
de extinción a los indígenas en aislamiento voluntario 03-06-2008  
La conservación y el respeto a la amazonía, territorio único por su riqueza en 
biodiversidad e indispensable para todo el planeta y la humanidad, es fundamental 
para la vida y existencia de los Pueblos indígenas como es el caso de los que se 
encuentran en aislamiento voluntario, quienes están desprotegidos en sus derechos 
y en vías de ext inción, propensos a enfermedades, asesinatos y contaminación.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78984  
 
HAITI 
Campaña Internacional de Solidaridad con Haití - “Todos Somos Haití” 03-
06-2008  
COMPA adhiere al llamado de Jubileo Sur/Américas y otras Organizaciones y 
Movimientos Sociales de América Latina y Europa que, durante la Cumbre de los 
Pueblos Enlazando Alternativas 3, manifestaron su solidaridad y emitieron una 
resolución de apoyo a la Campaña Internacional de Solidaridad con Haití “TODOS 
SOMOS HAITÍ”, que se realizará del 1º de Junio al 15 de Octubre.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78981  
 
LATINOAMERICA 
UNASUR debe servir para fortalecer integración de Suramérica 02-06-2008  
Suramérica está dividida como resultado de las pretensiones económicas, políticas 
y militares del imperio estadounidense y de las transnacionales de las principales 
potencias. Esta situación ha profundizado los conflictos entre los países de la 
región, por las diferencias entre gobiernos alineados con los dictámenes de 
Washing ton y aquellos con proyectos nacionalistas que buscan derrotar al 
neoliberalismo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78961  
 
ARGENTINA 
La minería en Argentina: El cobre de Agua Rica saldría por el Pacífico 02-
06-2008  
Por Javier Rodríguez Pardo 
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 
(IIRSA), es el camino del saqueo que está en marcha desde hace tiempo: un nuevo 
enclave en el norte de Chile forma parte de la ruta minera. Mientras los fiscales 
argentinos se sorprenden por las omisiones aduaneras de La Alumbrera que 
embarca el concentrado por el Atlántico ¿se controla acaso el que parte por la 
cordillera?  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78959  
 
MEXICO 
Organizaciones internacionales exigen la cancelación definitiva del 
proyecto Autopista Lerma-Tres Marías 02-06-2008  
Cuarenta organizaciones y ambientalistas de distintos países y más de ochenta 



 21 

ONGs mexicanas enviaron una carta al presidente Felipe Calderón en la que 
solicitan se cancele definitivamente el proyecto carretero Autopista Lerma - Tres 
Marías, ya que compromete el futuro del Gran Bosque de Agua y de las Ciénagas 
del Lerma, región que abastece de agua a treinta y cinco millones de mexicanos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78958  
 
INTERNACIONALES 
La Tierra necesita una nueva economía que valore los bienes naturales 01-
06-2008  
Un informe elaborado por encargo de la Comisión Europea (CE) y el ministerio 
alemán de Medio Ambiente revela que, de mantener el ritmo actual de destrucción 
de la biodiversidad, en 2050 habrá desaparecido el 11 por ciento de los espacios 
naturales que existían en 2000 y, en 2030 se habrá destruido el 60 por ciento de 
los arrecifes de coral.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78947  
 
ESPAÑA 
Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España 
52,3% respecto a 1990 01-06-2008  
Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España en 2007 un 
1,8% respecto al año anterior y alcanzan ya el 52,3% respecto a 1990. Con este 
escenario es muy difícil cumplir el Protocolo de Kioto, que permite a España un 
incremento del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78946  
 
ECUADOR 
¡Viva la Marcha por la Vida del 5 de junio 2008 ! 01-06-2008  
Contrariamente a los intereses de las comunidades afectadas el gobierno central ha 
asumido estar de lado de las transnacionales mineras y vendepatrias criollos. 
Siguiendo el viejo camino neoliberal hoy camuflado en "minería responsable" y 
"minería bien hecha" se le miente al país con el cuento que ahora sí saldremos de 
la pobreza y del subdesarrollo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78945  
 
ESPAÑA 
Los Verdes de Madrid afirman que se debe aprovechar la crisis económica 
para cambiar el modelo energético y frenar las emisiones de CO2 30-05-
2008  
Los Verdes de Madrid proponen una serie de medidas encaminadas a contribuir a 
una solución para la crisis económica, cambiando el modelo económico y de 
producción energética. La contribución de la comunidad autónoma de Madrid para 
frenar la contaminación, es de gran importancia, si tenemos en cuenta que su 
capital, de seguir a este ritmo, será la ciudad más contaminada de Europa en 2010.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78914  
 
INTERNACIONALES 
Carta Abierta sobre la Política Estadounidense hacia Cuba 30-05-2008  
Por James D. Cockcroft 
Todos los 21 de mayo, el Presidente George W. Bush declara el Día de la 
"Solidaridad" con Cuba y repite las mismas mentiras de hace casi medio siglo en un 
intento por deslegitimar la revolución social mejor lograda de América Latina en 
toda la historia. Más y más personas de Estados Unidos y de todo el mundo se 
percatan de que la política estadounidense hacia Cuba es hipócrita, injusta, 
contraproducente y carente de un futuro viable.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78909  
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MEXICO 
Alimentos campesinos para México. El hambre no espera 29-05-2008  
Llamamiento a la sociedad mexicana en apoyo a las organizaciones aglutinadas en 
la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del 
Campo Mexicano, Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco ¡Pon a México en tu 
boca!, con las propuestas y demandas para producir alimentos y reconquistar la 
soberanía alimentaria.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78881  
 
INTERNACIONALES 
UE: Más tiburones en peligro debido a la sopa de aletas 29-05-2008  
Por Marta Madina 
Un informe presentado la semana pasada en la reunión del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas celebrada en Bonn, Alemania, reveló 
que un total de 11 especies de tiburones pelágicos están hoy día amenazadas de 
extinción, subrayando la urgencia para que se establezca medidas responsables de 
protección para estos animales tan vulnerables.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78878  
 
INTERNACIONALES 
Kyoto reloaded: el calentamiento global como negocio 29-05-2008  
Por Mirian Miranda 
La mercantilización de la crisis del calentamiento global ha llegado a la demencia. 
En caso de tomar las decisiones incorrectas el costo humano será alto. Persistir en 
una visión mercantilista acerca d el cambio climático hará que las medidas 
correctivas necesarias sucumbirán en aras de la ambición y enriquecimiento de 
unos pocos.  
http:/ /www.ecoportal.net/content/view/full/78876  
 
2. ARTICULOS  

* El Futuro Fumigado 
Por Graciela Cristina Gomez 
El ecuatoriano Comité Interinstitucional sobre las Fumigaciones comprobó, dentro 
de Ecuador, el impacto de las fumigaciones colombianas del Plan Colombia, a dos, 
cinco y diez kilómetros de la frontera. Las consecuencias del glifosato para la salud 
son cada vez más evidentes, pero aún así, en la Argentina, no se lo ha 
recategorizado como “altamente peligroso”. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79011  
 
* Lo pequeño es hermoso: Una alternativa para la solución de la crisis 
agrícola  
Por Diego Griffon B. 
La agricultura industrial e s en gran medida responsable de la actual crisis agrícola y 
del calentamiento global. Para encontrar soluciones a estas problemáticas 
inevitablemente debemos impulsar modelos agrícolas sustentables. La Agroecología 
se erige como una prometedora alternativa para llevar a cabo estos importantes 
cambios.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78990  
 
* El papel de Argentina en la crisis alimentaria mundial actual 
Por Luis E. Sabini Fernández 
Desde hace aproximadamente un año se estima que por lo menos en 37 países se 
han registrado trastornos sociales por la enorme carestía de los alimentos. En un 
momento de marzo de este año, este gobierno K, descubrió la sojización, que lleva 
por lo menos diez años. Gracias a esa focalización, empezamos a socializar unas 
cuantas verdades. 
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http://www.ecoportal.net/content/view/full/78968  
  
* Promoviendo una educación hacia el Desarrollo Sostenible 
Por Cristian Frers 
La educación para el desarrollo sostenible, más que limitarse a un aspecto concreto 
del proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un 
nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para 
que los miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea 
compleja y solidaria de mejorar las relaciones en tre la humanidad y su medio.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78938  
 
* Cumbre ALC-UE versus La Cumbre de los Pueblos “No más imposiciones” 
Por Kajkoj (Máximo) Ba Tiul 
Tanto la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas”, el Tribunal Permanente 
de los Pueblos, así como el Foro de Pueblos Indígenas, dieron un “no” rotundo al 
modelo neoliberal, así como sancionar moral y étnicamente a las transnacionales 
europeas que operan en el Continente, quienes cometen no solo ilegalidades sino 
también acciones injustas en contra de los derechos humanos y de los derechos 
colectivos de los pueblos, principalmente el de los pueblos indígenas. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78919  
 
* Lenguas indígenas del Ecuador 
Por José M. Atupaña Guanolema 
La fortaleza de las lenguas indígenas en el Ecuador está en la aplicación del 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, logrado gracias a la lucha de las 
nacionalidades y pueblos por el desarrollo de las lenguas y culturas. Ha sido 
práctica en el país la minusvalorización de lo indígena en todos los aspectos. Se 
oficializó el eurocentrismo a nivel lingüístico, educativo, político y científico, habido 
la incapacidad de entender que cada idioma indígena tiene un aporte importante a 
la ciencia lingüística universal. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/78877  

 
AÑO 9  Nº 348, JUNIO 12 de 2008 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
Agrocombustibles. La próxima generación 11-06-2008  
Por Carmelo Ruiz Marrero 
Los agrocombustibles, también conocidos como biocombustibles, agroenergía o 
cult ivos energéticos, dominan las discusiones sobre el cambio climático y la crisis 
energética. Más importante que buscar fuentes de energía alternas es reducir 
nuestra huella ecológica. Esto sólo es posible reduciendo el consumo energético, 
propuesta que rara vez endosan los ecocapitalistas ilustrados que buscan 
vendernos productos sustentables.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79189  
 
INTERNACIONALES 
Nos alarman las políticas sobre cambio climático de organismos, 
gobiernos, sectores privados y ONGs 11-06-2008  
El cambio climático es causado principalmente por la explotación desmesurada de 
los recursos naturales, ocasionados por las empresas privadas de países 
industrializados y por los gobiernos que generan políticas neoliberales que no 
consideran la protección de la biodiversidad.  
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http://www.ecoportal.net/content/view/full/79188  
 
LATINOAMERICA 
Las industrias extractivas, con licencia para saquear 11-06-2008  
El apetito de las compañías mineras aumenta al mismo ritmo que el precio de sus 
productos. Los intereses de las compañías están protegidos por acuerdos de 
inversión y comerciales, que les asignan la capacidad de demandar a los Estados si 
sus gobiernos cometen el atrevimiento de tomar medidas o sancionar leyes que 
reduzcan sus beneficios.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79185  
 
LATINOAMERICA 
Cambio climático: De la retórica a la acción 10-06-2008  
El pasado 28 de mayo los Presidentes d e Centroamérica y del Caribe se reunieron 
en San Pedro Sula, Honduras, para discutir y tomar medidas para enfrentar los 
efectos del cambio climático en la región. El mismo día, más de 500 organizaciones 
de sociedad civil se autoconvocaron para desarrollar una Cumbre Paralela bajo el 
lema “Acción ante el cambio”, con el objetivo de debatir y generar propuestas 
desde los pueblos.  
http://www.e coportal.net/content/view/full/79166  
 
ECUADOR 
Carta abierta al Presidente de la Republica, economista Rafael Correa, 
sobre los cultivos transgénicos 10-06-2008  
La introducción de semillas transgénicas para cultivos representa grandes riesgos 
para la agricultura ecuatoriana, su productividad, la salud de los ecuatorianos y 
nuestra biodiversidad. El aumento de los cultivos transgénicos en el país, llevará 
muy probablemente a un mayor despojo de los recursos productivos de los 
campesinos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79163  
 
 
INTERNACIONALES 
La vida real irrumpe en el Convenio sobre Diversidad Biológica 09-06-2008  
Breve visió n general de algunas de las acciones desarrolladas durante la 9ª 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se 
llevó a cabo en Bonn.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79135  
 
BRASIL 
La caña de azúcar contamina el Acuífero Guaraní - Entrevista a Ariovaldo 
Umbelino de Olivera 09-06-2008  
Por Carlos Amorín 
Entrevista al profesor Ariovaldo Umbelino de Olivera en el marco del Taller sobre 
Agrocombustibles, realizado en mayo pasado por la Federación de Empleados 
Rurales Asalariados del Estado de São Paulo (FERAESP) y la Rel-UITA en la ciudad 
de Araraquara.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79133  
 
INTERNACIONALES 
El precio de los alimentos. Hambre versus combustibles 09-06-2008  
Por Rosanna González Pena  
El crecimiento de la industria de biocombustibles ha desencadenado incrementos no 
sólo en los precios del maíz, de semillas oleaginosas y otros granos, sino también 
en los precios de cultivos y productos aparentemente no relacionados.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79131  
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LATINOAMERICA - INTERNACIONALES 
Declaración final de la FAO sobre Seguridad Alimentaria, rechazada por 
países Latinoamericanos 07-06-2008  
La Declaración Final de la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) fue adoptada por 
183 países sin el apoyo de Argentina, Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua y 
Bolivia.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79104 

  
 
ARGENTINA 
Minería: 30 Razones para oponernos a la explotación de uranio en Córdoba 
07-06-2008  
En Argentina las explotaciones de uranio realizadas hasta el momento han dejado 
daños ambientales catastróficos. Según la propia CNEA las minas han quedado sin 
remediar. La explotación del uranio es letal para los habitantes y los trabajadores 
de las minas. El daño ambiental es irrecuperable.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79101  
 
INTERNACIONALES 
El tsunami del hambre 07-06-2008  
Por Esther Vivas 
La imposibilidad para acceder a los alimentos ha empujado a la calle a miles de 
personas en los países del Sur. Manifestaciones, huelgas y protestas se han 
repetido de punta a punta del planeta. La producción agrícola nunca ha sido tan 
abundante. Entonces, ¿cuál es el problema? La dificultad está en la imposibilidad, 
por parte de los pobres del Sur, de pagar los precios establecidos. Se trata, por lo 
tanto, de un problema de acceso a los alimentos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79100  
 
PERU 
El avance de la Agricultura Ecológica en el Perú 06-06-2008  
Por Fernando Alvarado de la Fuente  
La agricultura respetuosa del medio ambiente tiene miles de años y el Perú tiene el 
privilegio de haber sido uno de los centros agrícolas más avanzados. Existe un 
mercado mundial de productos ecológicos creciente. Las ventas mundiales en el 
año 2007 fueron de 35 mil millones de dólares que representan alrededor del 5% 
de ventas totales de alimentos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79074  
 
INTERNACIONALES 
5 de junio - Día Internacional del Ambiente. Para los Wampanoag del 
mundo 06-06-2008  
Cuando el mundo empieza a admitir que las advertencias largamente ignoradas 
sobre los cambios en la atmósfera que venía provocando el modelo industrial de 
crecimiento ilimitado pondrían en riesgo la supervivencia humana, el coro de los 
opulentos, empachados y perversos reclama más tierras para producir combustible. 
El principal problema ambiental que padecemos es el capitalismo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79073  
 
CUBA - INTERNACIONALES  
Intervención de Cuba en la cumbre de la FAO sobre Seguridad Alimentaria 
06-06-2008  
Intervención del Jefe de la Delegación Cubana, José Ramón Machado Ventura, en la 
Conferencia de Alto Nivel sobre la "Seguridad Alimentaria Mundial. “El hambre y la 
desnutrición son consecuencias de un orden económico internacional que sostiene y 
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profundiza la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Lo peor es que si todo sigue 
como hasta hoy, la situación se hará aún más grave”.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79071  
 
INTERNACIONALES 
Monocultivos agrícolas, cambio climático y agrotóxicos en el Día Mundial 
del medio ambiente 5 de junio 05-06-2008  
El Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año, 
es un día para generar conciencia sobre la temática ambiental, tanto a nivel 
nacional como en el mundo entero. Las emisiones resultan del modelo de 
agricultura impulsado durante los últimos 50 años, basado en el uso intensivo de 
maquinaria, agrotóxicos, fertiliza ntes químicos y sistemas de riego.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79046  
 
INTERNACIONALES 
¡Deja el hábito del CO2! El PNUMA afirma que puede ser más fácil de lo que 
usted piensa 05-06-2008  
Día Mundial del Medio Ambiente 2008 orienta a las personas en todo el mundo 
hacia la neutralidad climática. Para adoptar un estilo de vida que proteja el clima no 
es necesario hacer cambios drásticos o grandes sacrificios.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79045  
 
2. ARTICULOS  

* El plátano, parábola de nuestro tiempo 
Por Johann Hari 
Las prácticas depredadoras de corporaciones bananeras llevan al fruto hacia su 
extinción. Durante cien años, un puñado de corporaciones recibieron una fruta 
espléndida y se les permitió hacer lo que quisieran con ella. ¿Qué ocurrió? Para 
exprimirle hasta la última gota de ganancia, destruyeron democracias, quemaron 
selvas y acabaron matando la fruta misma. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79191  
 
* Carestía y crisis mundial de alimentos: último obsequio de enriquecidos 
Por Luis E. Sabini Fernández 
Las principales causas del encarecimiento de los alimentos provienen del mundo 
financiero. El desarrollo vertiginoso d el comercio-a-futuro no es sino un disparador 
de precios. Porque la propia idea de transacción a futuro es especulativa. En todas 
partes, hay un buen sector de la humanidad que únicamente lleva el signo de 
pesos, o el de dólares, en la retina.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79159  
 
* Chavismo, consumismo…… ¿socialismo del siglo XXI? 
Por Joel Sangronis Padrón 
En nuestro actual modelo social la valoración social del individuo viene dada en 
buena parte por su capacidad de consumo y por la ostentación que hace de ese 
consumo frente a sus semejantes. El consumismo como ideología ha sido la base 
de sustentación del proyecto capitalista de expansión mundial bautizado por sus 
propulsores como globalización.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79141  
 
* Daños socio-ambientales y pérdida de soberanía, riesgos de los 
transgénicos. Milpas bajo asedio 
Por Varios 
La penetración del maíz por transgenes en su centro de origen y diversidad es una 
contaminación con vida propia que pone en riesgo la vocación alimenticia del maíz 
y su carácter de recurso público. Es urgente actuar. El gobierno ha contravenido 
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reiteradamente los mandatos de bioseguridad. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79119  
 
* Fundamentos de la Minería: Visiones 
Por Carlos Zorrilla 
En el debate sobre la nueva Ley de Minería al gobierno ecuatoriano se le escapa 
ciertos elementos fundamentales que, si realmente pretende hacer una Ley justa y 
racional, deben ser tomados en cuenta. Sin salvaguardias como el "consentimiento 
previo" las comunidades y pueblos ancestrales quedan desprotegidos, y ayuda a 
crear el escenario perfecto para generar desastrosos impactos ambientales y 
permanentes conflictos sociales. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79079  
 
* Cambio Climático global 
Por Miguel Ángel Alvarado 
Los impactos del cambio climático global, son peores que los generados por las 
armas de destrucción masiva. Según estudios de la OMS, los nuevos patrones de 
lluvias, sequías y tormentas podrían acelerar la expansión de enfermedades como 
la malaria o paludismo y la fiebre del dengue en algunas regiones. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79056  
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1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
Ahora es el Momento de la Soberanía Alimentaria 18-06-2008  
Las elites políticas y económicas están utilizando la urgente y seria crisis 
alimentaria y climática como oportunidades para consolidar el control corporativo 
de la agricultura mundial y los bienes ecológicos comunes. Nosotros, los 
participantes en el Forum Terra Preta, proponemos una forma diferente y sostenible 
de responder a las persistentes crisis ecológicas y al cambio climático.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79325  
 
BOLIVIA - INTERNACIONALES 
No a la "directiva retorno" de la UE. Por Evo Morales Ayma, presidente de 
Bolivia 18-06-2008  
Hasta finales de la Segunda guerra mundial, Europa fue un continente de 
emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las Américas para 
colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los 
totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas. En nombre del 
pueblo de Bolivia y de todos mis hermanos del mundo, hago un llamado para que 
no se apruebe el texto de la "directiva retorno".  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79323  
 
INTERNACIONALES 
La Via Campesina llama a la movilización en contra del G8 en Hokkaido 
Japón 18-06-2008  
Tenemos que detener el apoderamiento por parte de las grandes compañías, de la 
agricultura y el sector pesquero. La respuesta a la crisis climática y a la crisis de los 
alimentos es la producción de a limentos por parte de los campesinos y pequeños 
productores basada en recursos los locales y dirigida al consumo local.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79320 
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INTERNACIONALES 
Los gigantes petroleros que controlan el mercado 17-06-2008  
Por Ricardo Gómez Muñoz  
Tres grandes petroleras globales (Exxon Mobil, RD/Shell y BP) controlan una cuota 
de mercado del 50% de la producción internacional de petróleo. El lobby petrolero, 
que agrupa a las principales empresas petroleras privadas, es en sí mismo un poder 
autónomo dentro del sistema mundial. Su capacidad de presión incide muy 
directamente en las políticas de EE UU y de la UE.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79294  
 
LATINOMERICA 
La Era del deshielo. Los glaciares andinos, en retroceso 17-06-2008  
Por Alejandro Balaguer 
Ante la inevitable pérdida de los glaciares, la valorización de los ecosistemas que 
nos brindan agua y el uso de tecnologías correctas que la almacenan, se vuelven 
piezas clave para enfrentar el estrés hídrico de un planeta enfermo por el cambio 
climático.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79292  
 
ARGENTINA 
El avance de las (p)retensiones. El campo en el que nosotros vivimos 17-
06-2008  
Realmente los que han promovido este conflicto son las grandes corporaciones 
exportadoras, los productores de las semillas transgénicas que han causado tanto 
daño en nuestro pueblo. Aún no han sido colocados como los que han promovido 
este conflicto. Ellos aparecen al margen, no han sido tocados, ni siquiera en cuanto 
a sus fabulosas ganancias, que las siguen generando y las siguen cobrando.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79290  
 
MEXICO 
El deterioro de los recursos naturales en México puede llegar “a los límites 
de la seguridad nacional” 16-06-2008  
El medio ambiente no es relevante para nadie hasta que se vuelve un problema, y 
ya ha llegado ese momento. Hoy las posibilidades de desarrollo de un país están 
indisolublemente ligadas a la calidad de sus recursos renovables y no renovables, 
puesto que esta diferencia es cada vez menos clara. Por ejemplo, antes, las selvas 
eran renovables, pero hoy, tenemos menos del 10 por ciento de estos ecosistemas 
de los que teníamos originalmente.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79278  
 
CUBA - CARIBE 
Convocatoria IV Asamblea De Los Pueblos Del Caribe (APC) La Habana, 
Cuba, 28 de junio al 5 de julio de 2008 16-06-2008  
Los principales objetivos de la APC son: apoyar y contribuir al fortalecimiento  de los 
movimientos sociales y las organizaciones del Caribe; promover una identidad 
caribeña basada en el respeto a la diversidad y en la resistencia frente a todas las 
agresiones, manifestaciones de dominación colonial, y estimular las luchas de los 
pueblos de la región frente a las depredadoras consecuencias de la globalización 
neoliberal capitalista.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79277  
 
COLOMBIA 
Avanza el Referendo por el Agua en Colombia 16-06-2008  
El Referendo por el Agua promovido desde la sociedad civil colombiana es una 
forma limpia y democrática de hacer política, de incidir en el futuro del país en 
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momentos en que su dirigencia está salpicada de escándalos. En esa medida no hay 
dirigentes, ni cabezas, la estructura del Comité es horizontal porque el agua fluye 
de esa forma…sin esclusas ni excusas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79275  
 
ESPAÑA 
La Diputación de Valencia presenta en Ecofira 2008 las novedades de los 
proyectos Ecodiptera y Eco - TV 13-06-2008  
Ecodiptera tiene como objetivo e l tratamiento de los residuos ganaderos para su 
transformación en abono de calidad. Mientras que Eco - TV estudia la 
transformación de televisores fuera de uso como materiales a la construcción  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79247  
 
INTERNACIONALES 
17 de Junio Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
13-06-2008  
Por Maria Gabriela Guillén  
Está presente en muchas zonas del mundo, en total más de 110 países cuentan con 
tierras secas potencialmente amenazadas por la desertificación. Entre los 
continentes más afectados se encuentran: África, Asia y América Latina.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79245  
 
UNION EUROPEA 
Euro 2008, a horas de la pitada inicial. Detrás del arco... 12-06-2008  
Por Sergio Ferrari  
Imperial, el Euro 2008 que comienza esta sábado 7 de junio, ocupará la escena 
mediática hasta la final del 29 de junio. En 22 días, dieciséis selecciones nacionales 
del Viejo Mundo, desfilarán por las ocho sedes de Suiza y Austria, los dos países 
huéspedes. Y junto con el rodar del balón, un maremoto de números y cifras de los 
más disparatados.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79220  
 
INTERNACIONALES 
Con u n 25% de cuota de mercado, Sharp se consolida como líder mundial 
en la industria solar 12-06-2008  
La compañía japonesa ya es responsable de 2 de los 8 gigavatios de capacidad 
acumulada de producción de energía fotovoltaica a escala global. A finales de 20 08 
la planta de Katsuragi (Japón) multiplicará por diez su capacidad de producción y 
en 2010 se pondrá en funcionamiento la fábrica de Sakai, la más grande del 
mundo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79218  
 
ARGENTINA 
La prohibición de lámparas incandescentes ya tiene media sanción en el 
Congreso Nacional de Argentina 12-06-2008  
El Congreso Nacional se hizo eco de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo 
Nacional a instancias de una campaña de Greenpeace que reclama prohibir las 
lámparas incandescentes como primer paso hacia una política de Eficiencia 
Energética para reducir las emisiones de gases de Efecto Invernadero que provocan 
el Cambio Climático.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79217 
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2. ARTICULOS  

* La Energía en México  
Por Gustavo Castro Soto 
México está conectando sus redes al norte y al sur del país. Por el norte, 
principalmente por Baja California. Por el sur, con el Plan Puebla-Panamá. De este 
modo, México se concibe como un puente o correa de transmisión de los recursos 
del sur hacia Estados Unidos. Estos recursos abarcan desde la energía eléctrica, 
gas, petróleo, agua, comunicaciones, etc.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79316  
 
* Para salir de la crisis alimentaria 
Por GRAIN 
La solución a la crisis alimentaria mundial exige un cambio radical: las políticas 
agrícolas deben formularlas los agricultores a pequeña escala. Hay una vasta gama 
de propuestas y experiencias sólidas para avanzar a métodos agrícolas que son 
productivos, no se basan en el petróleo y están bajo el control de pequeños 
agricultores. Existen estudios científicos que demuestran que esos métodos pueden 
ser más productivos que la agricultura industrial, y que son más sustentables. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79288  
 
* Asbesto o Amianto ¿Lo seguimos usando? 
Por Antonio Elio Brailovsky 
El asbesto o amianto es una sustancia peligrosa de muy amplia difusión. La 
asbestosis es una enfermedad grave y a menudo mortal, provocada por la 
inhalación de fibras de este material, que se clavan en los pulmones y los van 
dañando. Con frecuencia, la asbestosis lleva al cáncer de pulmón. En numerosos 
casos, en el momento en que se diagnostica, sus efectos ya son irreversibles. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79274  
 
* Perspectivas del movimiento campesino latinoamericano y caribeño 
dentro del ALBA 
Por Shameel Thahir Silva 
La propuesta que el ALBA le tiene al sector agrario y el movimiento campesino 
latinoamericano se basa en cuatro ejes fundamentales que giran en torno a la 
tierra, la soberanía alimentaria y la reforma agraria. El ALBA pone el énfasis en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses 
de los pueblos latinoamericanos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79264  
 
* ¿Un nuevo desembarco en La Agraciada?¿Cuándo confiaremos en 
nosotros mismos? 
Por Varios 
En la zona de La Agraciada, sobre el Río Uruguay, estaría/estará desembarcando la 
cuestionada Río Tinto, una corporación minera trasnacional de capitales ingleses y 
australianos, en cuyos planes está la construcción de un puerto y una terminal de 
acopio de millones de toneladas de mineral de hierro extraídos de Corumbá, en 
Mato Grosso, en una zona fronteriza con Bolivia. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79254  
 
* La Otra Salud 
Por Subcomandante Marcos 
Palabras del Delegado Zero (Subcomandante Insurgente Marcos) en la exposición 
de inicio del sector La Otra Salud el día 30 de abril del 2006. Señala como el 
capitalismo convierte la salud en una mercancía, y como los administradores de esa 
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salud convierten al paciente en un cliente al que hay que sacarle lo mayor posible 
de dinero sin que esto implique necesariamente que va a tener más salud. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79229  
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1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
La crisis climática potencia el conflicto social: ONG debaten sobre el 
presente-futuro del planeta 25-06-2008  
Por Sergio Ferrari 
Ante la injusticia climática, los desafíos globales del conjunto del planeta son 
enormes y exigen una especial responsabilidad de los estados así como la 
movilización de la sociedad civil mundial. “Si no logramos reducir las emisiones de 
gas de efecto invernadero y limitar a 2 grados el aumento de la temperatura 
mundial, el hambre, la sequía, y los conflictos serán incontrolables”  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79470  
 
MEXICO 
Nace la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) 25-06-2008  
Por Gustavo Castro Soto 
El reto de la REMA a inmediato plazo será consolidar el Secretariado Nacional, 
establecer una red ágil de comunicación, posicionar políticamente a la red ante la 
opinión pública y otros actores como a nivel internacional con otros referentes, y 
preparar las condiciones y la agenda que garanticen la realización del segundo 
encuentro.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79469  
 
COLOMBIA 
Audiencia Pública sobre Agro -combustibles en Pradera -Valle del Cauca, 
Colombia 25-06-2008  
Por Paula Alvarez 
Cerca de 7.000 trabajadores corteros de caña asistieron a la Audiencia Pública 
Ciudadana, convocada por diferentes organizaciones sociales, Comités Locales de 
Audiencia, conformados por los trabajadores, diferentes sindicatos, organizaciones 
ambientalistas, etc., se realizó en el municipio de Pradera, Valle del Cauca el 
pasado sábado 14 de junio del presente año.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79466  
 
CHILE - INTERNACIONALES  
Reunión Ballenera Internacional comienza con creación de Santuario en 
aguas chilenas 24-06-2008  
Campaña impulsada por los pescadores de Conapach, el Centro de Conservación 
Cetácea y Ecoceanos culmina con exito debido a la participación ciudadana, el 
acceso a información, y las gestiones realizadas a nivel nacional e internacional. A 
la campaña además se sumaron la gran mayoría de parlamentarios y las principales 
ONGs que trabajan en temas de medio ambiente marino.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79446  
 
INTERNACIONALES 
La crisis alimentaria mundial convertirá a los alimentos en artículos de lujo 
24-06-2008  
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Por Frei Betto 
La agricultura industrializada consume 50 veces más energía que la agricultura 
tradicional, pues el 95% de todos nuestros productos alimenticios exigen la 
utilización de petróleo. Sólo para criar una vaca y ponerla en el mercado se 
consumen seis barriles de petróleo, de 158.9 litros cada uno. El precio medio de los 
alimentos se triplicó en los últimos doce meses.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79444  
 
LATINOAMERICA - UE 
Latinoamérica rechaza a una sola voz la ley antiinmigración aprobada en 
Europa 24-06-2008  
Este viernes, el Mercado Común del Sur (Mercosur) dejó por sentado su rechazo a 
la Directiva, que ordena el enca rcelamiento en centros especiales de los 
inmigrantes no regularizados, por un período que va desde 6 meses a 18 meses y 
sin derecho a un proceso jurídico. Además, contempla la expulsión de menores no 
acompañados y la prohibición de regresar a la UE.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79443  
 
ARGENTINA - ECUADOR 
Las especulaciones financieras y la crisis alimentaria. Un transgénico de 
arroz y soja 23-06-2008  
Por Hítalo Stalin Pucha Cofrep  
Para muchos es conocido el debate que se está realizando en foros internacionales 
acerca de la utilización de los transgénicos u organismos genéticamente 
modificados, producidos por la biotecnología. Pero este caso no es la unión de 
genes provenientes del arroz y soja, sino la unión de los especuladores 
internacionales comercializadores de arroz y soja, tanto en Argentina como en 
Ecuador.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79417  
 
MEXICO 
Gana un indígena mexicano premio Goldman, conocido como el Nóbel de 
ecología 23-06-2008  
Viendo que cada vez más agricultores pedían árboles para sembrar en sus terrenos, 
CEDICAM decidió expandir su primer vivero, creando con el tiempo un sistema de 
viveros comunitarios. Más de veinte años de trabajo de base ha beneficiado 
considerablemente a la región. Con la ayuda de León y CEDICAM, se siembran 
ahora hasta 200 mil árboles nativos por año.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79416  
 
ESPAÑA 
24 de junio: Día contra la contaminación electromagnética 23-06-2008  
Ecologistas en Acción quiere denunciar, el crecimiento insostenible y a la 
proliferación caótica de estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras 
de telecomunicaciones que han supuesto la instalación descontrolada de estas 
redes radioeléctricas, un aumento significativo de la contaminación 
electromagnética y el crecimiento de la percepción social del riesgo asociado a 
estas infraestructuras.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79415  
 
INTERNACIONALES 
De los transgénicos a la biología sintética 21-06-2008  
Por Carmelo Ruiz Marrero 
Los transgénicos están passé. Así como lo oyen. Al menos ése es el parecer de los 
científicos y empresarios en el nuevo campo de la biología sintética. Conocida 
también como “synbio” o “biología 2.0”, la biología sintética va más allá de la 
ingeniería genética, lo que busca es construir organismos nuevos desde cero.  
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http://www.ecoportal.net/content/view/full/79391  
 
ARGENTINA 
La minería a cielo abierto en Argentina: Belén, sin Reyes Magos 21-06-
2008  
Por César Menotti 
A sólo 110 kilómetros de Belén despliega su boca la mina La Alumbrera, un 
gigantesco hueco a cielo abierto. La mina utiliza más de 51 millones de litros de 
agua por día, que obtiene de seis pozos perforados en una reserva a cuífera 
subterránea que se está agotando y dejando sin agua a Belén, que no tiene un solo 
pozo ni menos un dique que permita los sembradíos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79388  
 
INTERNACIONALES 
La cara oculta de la crisis mundial en los alimentos: violaciones masivas a 
los derechos campesinos 21-06-2008  
Los campesinos y campesinas han sido expulsados y desalojados de sus tie rras 
para dar paso a grandes plantaciones y a proyectos industriales y de 
infraestructura, residenciales y comerciales. El Relator Especial para las Naciones 
Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Digna estima que un promedio de 71.6% 
de los hogares rurale s en África, Latinoamérica y el Este y Oeste de Asia (con 
excepción de China) no tienen acceso a la tierra o poseen parcelas muy pequeñas 
(1).  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79387  
 
ECUADOR 
Manifiesto frente a la crisis alimentaria de la Red de Ecologistas Populares 
20-06-2008  
Un puñado de empresas transnacionales como Monsanto, Cargill, ADM, y las 
grandes cadenas de supermercados, son los mayores responsables del incremento 
de los precios de varios productos básicos como el arroz, aceite, trigo, entre otros. 
Aprovechándose del control que han acumulado dentro del sistema alimentario 
mundial, se han dedicado a especular con los alimentos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79371  
 
COLOMBIA 
El TLC de Colombia con Canadá: otra traición a la patria 20-06-2008  
El gobierno colombiano cerró las negociaciones de un TLC con Canadá. Éstas fueron 
extraordinariamente rápidas y, a diferencia de las de Estados Unidos que duraron 
16 rondas, culminaron en la quinta, de las seis previstas desde su inicio en julio de 
2007. Aunque no se han divulgado los textos del Tratado, ya se conocen los que 
Perú suscribió y los de Colombia deben ser básicamente iguales, como sucedió con 
EE.UU.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79370  
 
URUGUAY  
Puerto de aguas profundas en Uruguay ¿por qué en La Paloma? 20-06-
2008  
Ante las versiones cada vez más apremiantes sobre la instalación un puerto de 
aguas profundas en la zona de La Paloma y La Aguada, [ya se ha aceptado un 
proyecto de iniciativa privada (ley 17.555)] hacemos un llamado a la reflexión 
sobre la amenaza que esto representa para una zona cuya industria turística es la 
de mayor crecimiento en el Uruguay y constituye la principal base de operaciones 
para el turismo que visita todo el departamento.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79368  
 
INTERNACIONALES 
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Denuncia Cuba efectos del neoliberalismo en el cambio climático 19-06-
2008  
Ante expertos nacionales y extranjeros de 12 países, incluidos Estados Unidos y 
España, José A. Díaz Duque, viceministro cubano de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), denunció que los ajustes económicos y sociales promueven las 
desigualdades y las diferencias entre el Norte y el Sur.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79349  
 
PERU 
Nuevo golpe a la CAN, Perú pretende modificar la Decisión 486 19-06-2008  
La Decisión 486 ha sido un importante instrumento para reglamentar el 
cumplimiento de las cláusulas de Trato Nacional y Trato de Nación más Favorecida 
según los intereses de los países andinos. Además, excluye la posibilidad de 
patentar seres vivos, procesos biológicos o material genético. Así mismo, se 
establecen cuáles son los procedimientos para la solicitud de patentes.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79347  

 
 
 
 
 
2. ARTICULOS  

* La Nueva Fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas 
Por Japhy Wilson 
El P lan Puebla Panamá transforma el territorio de las comunidades y regiones en un 
espacio de flujos. Dicho enfoque corresponde a la visión neoliberal que privilegia la 
movilidad y la circulación de los bienes sobre la conformación de espacios 
integrados. La u bicación del estado de Chiapas es un punto estratégico para la 
exportación e importación de productos extranjeros. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79464  
 
* Análisis sobre la situación ecoambiental en Panamá 
Por Olmedo Carrasquilla II 
Ante la realidad global expresada a través de los conflictos energéticos, resultado 
este por la escasez y el mercado de corte liberal, en las últimas décadas se ha 
afianzado los ejes hegemónicos del capital internacional. Latinoamérica y Panamá 
no escapan de ese escenario, en donde ha prevalecido la ley de la fuerza 
económica.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79441  
 
* Uruguay: Forestación y cambio climático. Entre el discurso y la evidencia 
Por Víctor L. Bacchetta  
La política forestal aplicada en el país, justificada como modelo de desarrollo 
sustentable que preservaría la biodiversidad, la calidad de los suelos y los recursos 
hídricos, es cuestionada por estudios científicos internacionales y por expertos 
uruguayos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79414  
 
* Agrocombustibles “sustentables” una nueva mentira de los 
maquilladores verdes 
Por GRR - Grupo de Reflexión Rural  
A propósito de la campaña que lleva Greenpeace en la Argentina para certificar la 
producción de biocombustibles. Lo que se nos propone en realidad, es considerar 
sustentable o responsable, que para el caso da lo mismo, a la soja transgénica, 
siempre y cuando no se origine en campos ganados a los montes nativos. 
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http://www.ecoportal.net/content/view/full/79404  
 
* Bosques, agrocombustibles y las políticas del hambre  
Por Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) 
Las mal llamadas políticas de “desarrollo” impulsadas desde hace décadas por 
organismos internacionales como el BM, el FMI, la FAO, la OMC y otras, ya han 
demostrado ser un total desastre social y ambiental. Lo único que han logrado 
“desarrollar” son las ganancias de las grandes transnacionales, a expensas del 
hambre de la gente y la degradación ambiental.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79367  
 
* La vulnerabilidad alimenticia de Colombia 
Por Aurelio Suárez Montoya 
La manifestación de la crisis puede no ser necesariamente la de pueblos enteros 
cayendo desfallecidos por efecto de la hambruna, sino también puede darse el 
incremento inusitado de los precios de los alimentos, un alza de la inflación que 
obliga a los hogares a destinar un mayor monto de sus presupuestos para cubrir las 
necesidades alimenticias y nutricionales. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79343  

 
AÑO 9  Nº 351, JULIO 03 de 2008 
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Distribución periódica y gratuita 
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
Crisis mundial de alimentos: Compañías millonarias, hambrientos por 
millones 02-07-2008  
Por Hedelberto López Blanch 
Datos publicados por el investigador Shawn Hattingh, en la revista mensual MRzine 
bajo el título “Liberación de Alimentos, Comercio de la Muerte”, ofrecen elementos 
sumamente elocuentes sobre este multimillonario negocio, al reflejar las ganancias 
obtenidas en los tres primeros meses de 2008 por varias transnacionales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79667  
 
ARGENTINA 
Basura Cero: El gobierno quiere olvidarse de la separación en origen 02-
07-2008  
Agrupaciones ambientalistas y sociales exigieron hoy al gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Su reclamo sucede luego 
de que funcionarios dieran varias señales contrarias a la impleme ntación de la 
normativa sancionada en noviembre de 2005 sobre la gestión ambiental del servicio 
público más importante que administra la ciudad, el de recolección y disposición de 
residuos sólidos urbanos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79666  
 
ESPAÑA - INTERNACIONALES  
Expertos en cambio climático debaten en la Universidad Politécnica de 
Madrid cómo afrontar el mayor reto ambiental y social al que se enfrenta la 
humanidad 02-07-2008  
El calentamiento global es la mayor amenaza ambiental y social a la que se 
enfrenta la humanidad en este siglo. Sin embargo, el mayor riesgo no es para los 
ecosistemas sino para los seres humanos, especialmente aquellos que viven en las 
zonas más vulnerables. El problema existe, pero a la vez existen soluciones 
técnicas viables en la actualidad para detenerlo si se ponen las medidas de forma 
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inmediata.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79665  
 
MEXICO 
V Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en 
Defensa de los Ríos (MAPDER) 01-07-2008  
Por Gustavo Castro Soto  
Del 19 al 21 de Junio de 2008 en la comunidad de Tamacapulín, Municipio de 
Cañadas de Obregón, estado de Jalisco, México, se llevó a cabo el V Encuentro del 
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos 
(MAPDER) y el I Encuentro de la Red Mexicana Antiminera (REMA).  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79643  
 
CUBA - LATINOAMERICA 
Inauguran IV Asamblea de los Pueblos del Caribe 01-07-2008  
Por Idania Trujillo  
Entre los asuntos que ocuparán los debates de los delegados están la situación 
económica y social y otros temas priorizados como los problemas migratorios, 
identidad, soberanía, movimientos so ciales y proyectos alternativos de integración 
para esta región del mundo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79624  
 
COSTA RICA 
La guerra del agua ya es una realidad en Costa Rica 01-07-2008  
La guerra del agua, que hace tan solo una década nos parecía un asunto muy 
lejano a los costarricenses, ya inició en Costa Rica. Expertos debatieron el tema en 
la Universidad Nacional, centrándose en el caso de Sardinal, Guanacaste, 270 km al 
noroeste de San José.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79623  
 
VENEZUELA 
Nueva Ley de Bosques contribuye a mejorar gestión forestal en Venezuela 
30-06-2008  
Esta iniciativa del Jefe de Estado refleja el nivel de importancia que el Estado le da 
a esta materia, a fin de orientarla hacia un nuevo modelo de desarrollo forestal, en 
e l cual se promueve lo colectivo y no lo individual, abriendo un espacio para que las 
comunidades participen en el desarrollo de la gestión forestal.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79589  
 
ARGENTINA - LATINOAMERICA 
Cumbre de los Pueblos del Sur: Por un Modelo Productivo que garantice la 
soberanía alimentaria de los Pueblos 30-06-2008  
Por un modelo productivo que garantice la Soberanía Alimentaria de los Pueblos 
reunida en Posadas, Misiones, República Argentina, los días 27 al 29 de Junio de 
2008, ratificamos firmemente nuestra convicción y apuesta política en la 
integración de los Pueblos de América, como medio para profundizar la democracia 
y cambiar el modelo de desarrollo para hacer posible la verdadera realización de los 
derechos humanos en su integralidad.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79586  
 
ARGENTINA 
Una carta abierta desde la Tierra 30-06-2008  
Por GRR Grupo de Reflexión Rural 
Uno de los problemas más difíciles para los ciudadanos suele ser visualizar el suelo, 
o sea la tierra agrícola, como un ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, 
inmediatamente nos imaginamos un bosque. En la Patagonia, por ejemplo, la 
naturaleza es buscada en los Parques Nacionales, en los bosques que rodean los 
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lagos, como si la estepa con sus coirones y neneos, fuera irrelevante.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79584  
 
ESPAÑA 
Las plantaciones de eucalipto del Grupo ENCE, pierden en España  el 
certificado forestal FSC 28-06-2008  
El movimiento ecologista español recibe con satisfacción la suspensión del 
certificado forestal FSC a las plantaciones de las empresas Norfor y Silvasur, ambas 
del Grupo ENCE, grupo empresarial dedicado a la fabrica ción de pasta y papel a 
partir de fibra de eucalipto. La suspensión del certificado ha sido debida a la falta 
de cumplimiento de los estándares españoles del FSC.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79536  
 
PERU 
Perú insólito ¿Quién representa el Perú en los Foros sobre Transgénicos? 
28-06-2008  
Por Lukas Gómez  
Al parecer, según versiones confidenciales que salen del CONAM, el Ministro de 
Agricultura Ismael Benavides pasó por encima de la cancillería e infiltró a su amigo 
Alexander Grobman en una reunión internacional celebrada en Bonn, Alemania en 
mayo de este año. El Perú, sin dudas, es un país muy insólito.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79535  
 
INTERNACIONALES 
Llegan los biocombustibles a Africa y aumenta el hambre rápidamente 28-
06-2008  
Por Astrid Barnet  
Las presiones de las naciones ricas por pasar de los combustibles tradicionales a los 
biológicos ya se extienden hacia algunos países de África, situación sin lugar a 
dudas, que implica un aumento de la inseguridad alimentaria de ese continente, un 
ascenso en el precio de los alimentos y mucha más hambre y pobreza.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79534  
 
INTERNACIONALES 
Declaración final de la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las 
Campesinas y Campesinos 26-06-2008  
Vemos como ha aumentado el desalojo violento de nuestras tierras y como hemos 
sido alienados de nuestras fuentes de subsistencia. Los megaproyectos de 
desarrollo como las grandes plantaciones para los agrocombustibles, las grandes 
represas, los proyectos de infraestructura, la expansión industrial, la industria 
extractiva y el turismo han desplazado de manera forzosa nuestras comunidades y 
han destruido nuestras vidas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79508  
 
 
2. ARTICULOS  

La plantación indiscriminada de árboles transgénicos "Fiebre de la forestación en 
Uruguay”  
Por Sylvia Ubal 
Recorriendo las carreteras de los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú se 
observa con gran preocupación la gran deforestación indiscriminada y la implantación 
de los monocultivos de árboles de eucaliptos y pinos. Los pequeños productores que 
buscan subsistir, ven cómo los árboles secan sus pozos de agua. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79660  
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* Perdiendo el bosque entre tanto árbol: Monocultivos forestales y el boom de los 
agrocombustibles 
Por Carmelo Ruiz-Marrero  
El uso de árboles para hacer combustible como parte del boom de los agrocombustibles 
significa el cultivo de plantaciones masivas de monocultivo de árboles. Ya existen en 
Chile, Uruguay y Brasil para suplir madera al igual que pulpa de papel, y por su 
destrucción de la biodiversidad este modelo ha encontrado la oposición de grupos de 
sociedad civil y pueblos indígenas, cuyo sustento está en juego.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79617  
 
* Financiamiento alternativo para el de sarrollo: el papel de Venezuela y el ALBA 
Por Alejandro Bendaña 
Pensar en los egresos, no en los ingresos. Del Sur al Norte. Por cada dólar de ayuda que 
va a los países en desarrollo, diez dólares salen como fuga de capital. Sin embargo, este 
es un tema que suele soslayarse en las discusiones sobre el desarrollo. Mejor que 
guardar el dólar que entra, es mucho más importante buscar el modo de detener los 
nueve dólares que salen. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79600  
 
* De soluciones falsas a soluciones reales para el Cambio Climático 
Por Patrick Bond 
El Wall Street Journal confirmó en marzo de 2007 que el comercio de emisiones "de jará 
ganancias a algunas empresas muy grandes, pero no crean ni por un minuto que esta 
charada será de alguna utilidad para resolver el calentamiento global". El documento se 
refiere al comercio de carbono como una "búsqueda de ganancias al viejo estilo...ganar 
dinero haciendo trampa al proceso de regulación".  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79564  
 
* El Desarrollo Rural Sostenible, conflictos ecológicos distributivos y retenciones 
ambientales 
Por Dr. Ing. Agr. Walter Alberto Pengue  
La única manera de resolver el serio conflicto de la tierra en la Argentina es avanzar 
hacia un proceso de reforma agraria integral donde la misma sea gestionada según sus 
fines por los agricultores propendiendo a un proceso de producción en manos de la 
agricultura familiar que fomente e impulse a la soberanía alimentaria  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79528  
 
* Colombia y un conflicto interminable. La Paz Como Obsesión 
Por Sergio Ferrari 
La guerra en Colombia, no puede ser eterna. Uno de los desafíos esenciales para la 
sociedad civil colombiana es poder precisar cada día mejor el tipo de paz que se busca 
construir y como lograrlo. Detrás de las confrontaciones bélicas se encuentra, también, 
la disputa por los recursos naturales. Y esto marca las relaciones más estructurales del 
Norte con los países que antes se denominaban del Tercer Mundo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79501 
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1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
ARGENTINA 
En el marco del conflicto entre el Gobierno y entidades agropecuarias en 
Argentina. "No somos campo, somos tierra" 16-07-2008  
La tierra es dignidad, alimento, diversidad, trabajo, soberanía alimentaria, cultura 
ancestral. Así la piensan, así la trabajan, los movimientos campesinos en su 
conjunto. Hoy, silenciados por un debate en el que sólo parece escucharse el tono 
patronal de las cuatro entidades agropecuarias.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80011  
 
LATINOAMERICA 
I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala se construye 
desde las comunidades 16-07-2008  
Por Norma Aguilar 
El acuerdo de organizar la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas emergió en 
la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala con 
el objetivo de examinar y construir propuestas que promuevan el respeto y pleno 
ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas americanos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80009  
 
COLOMBIA 
Campesinos de Tarazá no soportan el glifosato 16-07-2008  
La aspersión aérea con glifosato deja en el ambiente un mal sabor para los 
campesinos, tanto para aquellos que buscan erradicar sus cultivos de uso ilícito 
como para los que nada tienen que ver en este negocio. Según los pobladores, los 
fumigadores se están equivocado de blanco y están acabando con los productos 
agrícolas lícitos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80007  
 
MEXICO 
Pronunciamiento contra los transgénicos en México, de la Red en Defensa 
del Maíz Nativo 15-07-2008  
El gobierno mexicano tiene la intención, en contubernio con las empresas 
transnacionales, de permitir el cultivo de maíz transgénico en varios campos 
experimentales, y esto necesariamente significará la contaminación de los maíces 
nativos y a la la rga la pérdida de los mismos, atentando contra nuestra identidad, 
autonomía, economía y nuestra salud; destruyendo la madre tierra, la vida y 
contaminando la naturaleza.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79998  
 
CHILE 
Lafkenche rechazan supuesto acuerdo entre gobierno y Naciones Unidas 
para implementar Pacto Social por la Multiculturalidad 15-07-2008  
Un rechazo categórico al acuerdo entre el Gobierno chileno y Naciones Unidas en 
Chile para la implementación de la política indígena y del Plan estatal denominado 
“Re-Conocer - Pacto Social por la Multiculturalidad”, que presentó la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet, el 1° de abril pasado, manifestaron los 
representantes de la Identidad Territorial Lafkenche.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79981  
 
INTERNACIONALES 
Cumbre del G8: Cambio climático y crisis alimentaria, mas de lo mismo 15-
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07-2008  
Por Esther Vivas 
El ritual de la cumbre del G8, celebrada de 7 al 9 de julio en Hokkaido (Japón), ha 
dejado pocas novedades. Frente a la situación de hambruna y de avance del 
calentamiento global, los líderes de las principales potencias se han limitado a 
promover las mismas políticas que han conducido a la situación de crisis.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79979  
 
BRASIL 
El futuro de los indígenas de Brasil pende de una decisión judicial 14-07-
2008  
El próximo mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirá si permite 
a seis latifundistas arroceros permanecer en la Tierra Indígena Raposa Serra do 
Sol. Si la decisión favorece al agronegocio se creará un precedente que pone en 
riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas tierras indígenas demarcadas en 
Brasil hasta el momento, que podrán ser cuestionadas, revisadas y ambicionadas 
por los latifundistas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79972  
 
ARGENTINA 
La minera Alexander Gold abandona su proyecto en Salta, por el rechazo 
social y ambiental 14-07-2008  
Los vecinos de Metán obtuvieron el triunfo en su rechazo a la actividad minera a 
gran escala. Realizando fuertes y diversas actividades de información, difusión, 
concientización y presentaciones técnicas lograron que la minera Alexander Gold 
Group abandone su proyecto para extraer cobre y otros metales luego que el 
gobierno provincial objetara una centena de puntos del estudio de impacto 
amb iental del proyecto.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79967  
 
PERU 
Cosecha de tempestades. Encontronazos políticos atizan el debate entre 
científicos y ecologistas sobre los transgénicos 14-07-2008  
Por Marcos Chumpitaz 
Con el inicio de las competencias del Ministerio del Ambiente, los esfuerzos del 
titular de Agricultura por aprobar una normativa que reglamente los cultivos 
transgénicos en el Perú han caído en saco roto. Se creyó que la norma se 
promulgaría esta semana pero todo quedó en suspenso luego del que el ministro 
Antonio Brack exigiera que ésta sea examinada por su despacho.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79965  
 
INTERNACIONALES 
La biodiversidad en el centro de la pulseada de las negociaciones entre la 
CAN y la Comisión Europea 13-07-2008  
En circunstancias en que la Comisión Europea (CE) a comienzos de julio congelaba 
las negociaciones de un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), la estructura de este bloque integrado por Perú, Colombia, Bolivia 
y Ecuador comenzó a crujir con fuerza y mostró sus primeras señales de eventual 
fractura explícita ante las ansias asociacionistas de Bogotá y Lima y las presiones 
de Bruselas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79937  
 
INTERNACIONALES 
Alimentos, energía y finanzas. Las tres crisis 13-07-2008  
Por Ignacio Ramonet 
No había ocurrido jamás. Por vez primera en la historia económica moderna, tres 
crisis de gran amplitud -financiera, energética, alimentaria - están coincidiendo, 
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confluyendo y combinándose. Cada una de ellas interactúa sobre las demás. 
Agravando así, de modo exponencial, el deterioro de la economía real.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79936  
 
PERU 
Madereros asesinan a indígenas aislados en Perú 11-07-2008  
Los madereros han invadido una reserva destinada a indígenas no contactados y 
han construido una red de caminos ilegales para transportar la madera, según 
denuncia el comunicado de CIPIACI, una organización de pueblos indígenas 
sudamericanos creada para defender a los pueblos indígenas no contactados.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79915  
 
INTERNACIONALES 
Declaratoria Centroamericana de los Pueblos y Comunidades Afectadas por 
el Cambio Climático 11-07-2008  
Primer Foro de los Pueblos y Comunidades Afectadas por el Cambio Climático, 
celebrado en la localidad de las Animas, con la presencia regional de los países de 
Centroamérica (Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador) y la participación 
de 150 personas entre mujeres y hombres, líderes de comunidades indígenas, 
campesinas y urbanas, acompañados de líderes ecologistas de Latinoamérica, 
Europa y Australia.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79913  
 
ARGENTINA 
Fallo histórico por Causa Riachuelo: La Corte puso plazos concretos para 
acciones que deberán realizar la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos 
Aires 11-07-2008  
El fallo determina además quienes serán los responsables de llevar adelante las 
acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que las mismas deberán ser 
cumplimentadas, dejando abierta además la posibilidad de imponer multas para el 
caso de incumplimiento, las que recaerán en cabeza de la Presidente del ACUMAR, 
la Dra. Romina Picolotti.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79910  
 
INTERNACIONALES 
El G8 está aprovechando la crisis alimentaria para promover su programa 
de libre comercio 10-07-2008  
En una conferencia de prensa celebrada hoy, los líderes campesinos afirmaron que 
los gobiernos del G8 están utilizando la actual crisis alimentaria y climática para 
promover un programa de libre comercio que beneficia a las grandes empresas en 
vez de a los productores o consumidores. La declaración de los líderes del G8 
insiste en reanimar las negociaciones moribundas de la OMC.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79885  
 
INTERNACIONALES 
Según un informe secreto del Banco Mundial, los biocombustibles son los 
principales causantes de la crisis alimentaria 10-07-2008  
Por Aditya Chakrabortty  
Según un informe confidencial del Banco Mundial, obtenido por The Guardian, los 
agrocombustibles han provocado una subida de hasta un 75% en el precio de los 
alimentos- mucho más de lo que se estimaba anteriormente. El crítico estudio no 
publicado está basado en el análisis más detallado de la crisis hasta la fecha.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79882  
 
ECUADOR - INTERNACIONALES  
Sobre el crudo represado y la propuesta del Ecuador 10-07-2008  
La propuesta Yasuní además de contribuir al clima global, ayudará a proteger una 
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de las zonas más biodiversas del mundo, que es además territorio de pueblos en 
aislamiento voluntario. Los mecanismos financieros de las compensación que 
busque el Ecuador deben estar a tono con estos objetivos. La buena noticia es que 
la comunidad internacional es así como lo ha entendido.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79879  
 
UNION EUROPEA 
El Parlamento Europeo votó ayer para reducir de forma significativa la 
introducción de agrocombustibles 09-07-2008  
El Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votó ayer reducir el 10% 
propuesto de introducción de agrocombustibles en el transporte para 2020 por un 
4% para 2015, seguido de una amplia revisión. Los Eurodiputados apoyaron 
también la incorporación de coches eléctricos o de hidrógeno dentro del objetivo 
para intentar reducir aún más el uso de agrocombustibles.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79843  
 
INTERNACIONALES 
La FAO denuncia que aumenta la degradación del suelo 09-07-2008  
Definida como el declive a largo plazo en la función y la productividad de un 
ecosistema, la degradación del suelo está aumentando en severidad y extensión en 
muchas partes del mundo, con más del 20 por ciento de las tierras agrícolas 
afectadas, el 30 por ciento de los bosques y el 10 por ciento de los pastizales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79842  
 
2. ARTICULOS  

Dictamen del TPP: Sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas 
en AL y el Caribe  
Los derechos humanos tienen una prioridad para garantizar la dignidad humana, están 
por encima de los derechos de propiedad de los poderosos y de la libertad económica, 
mientras que las distorsiones actuales hacen que primen los intereses privados sobre los 
derechos humanos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80006  
 
* Nano-Alimentos: El futuro de su Comida 
Por Gian Carlo Delgado 
El ava nce de la nanotecnología ha generado una doble atención. Por un lado, se 
observan amplios beneficios que posibilitarían la potencial reestructuración, en 
principio, de todo el entorno material que nos rodea. Y, por el otro, se identifican 
posibles implicaciones que esa transformación generaría en el medio ambiente y en la 
salud.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79986  
 
* Documento de posición sobre adaptación al Cambio Climático 
Por Oilwatch 
Hace poco las Naciones Unidas reconoció al cambio climático como un asunto de 
trascendencia con respecto a los derechos humanos. Esto muestra una vez más la 
importancia que este tema ha alcanzado en las esferas internacionales. Sin embargo, del 
discurso a los hechos hay un gran trecho, puesto que una cosa son las declaraciones 
oficiales y otras son las soluciones que se presentan frente a los desastres climáticos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79961 
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* La biotecnología le apuesta a los agrocombustibles 
Por Carmelo Ruiz Marrero  
Hay un nuevo partícipe en las deliberaciones internacionales en torno al calentamiento 
global y los agrocombustibles: la industria de la biotecnología. Los gigantes 
corporativos de la genética proponen nuevas tecnologías, como árboles transgénicos, 
etanol celulósico de segunda generación y biología sintética, para sacar a la sociedad de 
su dependencia de los combustibles fósiles y combatir el cambio climático.  
http://www.ecopo rtal.net/content/view/full/79933  
 
* Alud de soja y salud en crisis 
Por Luis E. Sabini Fernández 
Tanto en Argentina, como en Venezuela, en Uruguay y en todas partes, deberíamos 
referirnos a una suerte de restauración de una agricultura propia, que existió en tiempos 
previos a la globalización, ya que no había pueblo que pudiera ser tal sin poder 
alimentarse. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79905  
 
* Estación final: supermercado 
Por Marita Wiggerthale  
El crecimiento bajo condiciones de producción y laborales indignas y a costa del medio 
ambiente no puede ser sostenible y puede cementar la pobreza a lo largo de 
generaciones. Se ha de revisar la falsa creencia de que son necesarios salarios bajos y 
nefastas condiciones de trabajo para poder competir en el mercado mundial.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79875  
 
* La izquierda y el cambio climático 
Por Mario Cuellar y Félix Nieto  
Mucho nos tememos que hasta que no haya un gran desastre global, la población no 
reaccionará, pero cuando ocurra ese gran desastre ya será tarde. El calentamiento global 
nos lleva justamente hacia el camino contrario de la justicia social y ambiental. No nos 
queda mucho tiempo para ganar esta guerra contra nosotros mismos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79855  
 
* La próxima generación de agrocombustibles  
Por Carmelo Ruiz Marrero  
Los biocombustibles de primera generación, como el etanol y el biodiesel, debutaron en 
el escenario mundial como la solución a la trampa de los combustibles fósiles. Pronto 
comenzó a acumularse la evidencia de que esta supuesta solución bien podría ser un 
conjunto de nuevos problemas. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79814  
 
* Debate pendiente en la soberanía agroalimentaria 
Por Miguel Ángel Núñez 
La agroecología y su andamiaje técnico, además de elevar nuevas formas de 
organización social, emerge como la única opción científicamente valida para superar 
los distintos retos, amenazas y debilidades en la producción agrícola. Como millones de 
campesinos lo han aclamado y afirmado en otros foros internacionales, la soberanía 
agroalimentaria necesariamente debe verse y accionarla desde el prisma agroecológico.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79779  
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* Cómo fabricar una crisis alimentaria global: Lecciones del BM, el FMI y la 
OMC 
Por Walden Bello  
El aumento global en los precios de los alimentos no es sólo la consecuencia de utilizar 
productos agrícolas para convertirlos en agrocombustibles, si no de las políticas del 
“libre mercado” promovidas por las instituciones financieras internacionales. Ahora las 
organizaciones campesinas están liderando la oposición a la industria agrícola 
capitalista.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79752  
 
* Tribunal Permanente De Los Pueblos pide a las Naciones Unidas que reconozcan 
Deuda Histórica con los Pueblos Indígenas 
Los derechos de los Pueblos Indígenas constituyen parte esencial del Dictamen emitido 
por el Tribunal Permanente de los Pueblos, tras su sesión en Lima, Perú, en el marco de 
la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3. El reconocimiento de la Deuda 
Histórica de Europa para con los pueblos originarios del Abya Yala, representa un 
avance en el posicionamiento de los Pueblos Indígenas como actores políticos 
protagónicos en los contextos regionales y globales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/79719  
 
* Las Actividades de la USAID (Agencia para el Desarrollo internacional de 
Estados Unidos) 
Por Virtin 
La USAID dice en su página web que son una agencia federal responsable de proveer 
asistencia económica y humanitaria en todo el mundo. Esta es la matriz de opinión que 
quieren crear en el mundo. Hay que alertar a todas las ONG del mundo de este lobo 
disfrazado con piel de oveja.  
http://globalizacion.ecoportal.net/content/view/full/79694   
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1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
La OCDE, el club de élite de los países ricos, admite efectos nefastos en 
agrocombustibles 23-07-2008  
Aunque la voz de los movimientos ambientalistas, redes sociales, movimientos 
campesinos, indígenas, e incluso algún gobierno periférico se había alzado 
tempranamente contra la extensión de los agrocombustibles dadas sus diversas 
consecuencias negativas, sorprende que a similares conclusiones haya llegado, con 
cierto retraso, el grupo de Estados super-desarrollados encuadrados en la OCDE.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80159  
 
INTERNACIONALES 
Pocas decisiones políticas para enfrentar el cambio climático 23-07-2008  
Por Humberto Tobón y Tobón 
Ya no cabe duda razonable ni científica. El planeta se está calentando, y una de las 
causas es la acción depredadora del modelo productivo que utiliza la sociedad. A 
pesar de toda esta evidencia científica, ambiental y social, las acciones públicas 
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para actuar en contra de un mayor calentamiento global, son exacerbantemente 
lentas y no figuran en el primer plano de las urgencias gubernamentales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80157  
 
ARGENTINA 
El engaño de la quema de gases en Bouwe r. Vivir cerca de un relleno 
sanitario de basura. Córdoba 23-07-2008  
FUNAM advirtió que vivir cerca de un relleno sanitario de basura "es peligroso para 
la salud porque sus gases pueden provocar cáncer de vejiga, estomago, hígado, 
próstata, pulmón, cuello cervical, útero, leucemia, alteraciones en el desarrollo 
embrional y fetal, menor peso de los bebés al nacer e incluso malformaciones.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80155  
 
MEXICO - INTERNACIONALES  
¿Quiere bajar la producción de su campo? ¡Use cultivos transgénicos! 22-
07-2008  
Por Silvia Ribeiro 
El argumento de las autoridades, haciéndose eco de las empresas, es justamente 
que los transgénicos son necesarios &shy;–pese a los múltiples impactos culturales, 
ambientales y a la salud que conllevan– porque aumentarían la producción agrícola. 
Un argumento que frente a la crisis alimentaria han recogido muchos otros 
gobiernos e inst ituciones. Sin embargo, esta afirmación es falsa.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80144  

 
 
INTERNACIONALES 
Alerta mundial sob re las negociaciones en la OMC-II 22-07-2008  
En esta alerta les compartimos información del segundo día de negociaciones en 
Ginebra. Además, las versiones en español de una Carta y una nota poco conocidas 
de senadores republicanos y demócratas sobre los negociadores de EUA y la 
Declaración de ONGs y Movimientos Sociales de Europa sobre la posición de la 
Comisión Europea.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80142  
 
PERU 
Mina amenaza a Plaza de Chaupimarca 21-07-2008  
Por Elizabeth Prado 
Gigantesco tajo de la mina Volcán sigue su avance y ahora amenaza a la histórica 
Plaza. ¿Y la actual dirección del INC? Bien, gracias. Lumbreras opina que debe ser 
preservada. Otros piden que sea reubicada de inmediato.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80111  
 
COLOMBIA 
La deforestación pone en riesgo a 500 especies de plantas en Colombia 21-
07-2008  
Por Javier Silva Herrera 
A la mitad han reducido la palma de cera del Quindío. La talan especialmente para 
los ramos de las procesiones de Semana Santa. Están en la lista desde la  plama de 
cera del Quindío, considerado el árbol nacional, hasta los frailejones. Arrasan con 
especies que coleccionan en Europa.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80109  
 
ESTADOS UNIDOS 
No nos traguemos el cuento nuclear 21-07-2008  
Por Amy Goodman 
Mientras que los candidatos a la presidencia intercambian dardos y se acusan 
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mutuamente de cambiar con facilidad sus posiciones políticas, ambos están de 
acuerdo con el presidente Bush en su entusiasta apoyo a la energía nuclear.  
http://www.ecoportal.net/content/view/fu ll/80106  
 
ESPAÑA 
Rechazo social e institucional de los españoles a la introducción de 
transgénicos en la agricultura y alimentación 20-07-2008  
Frente a la imposición de los organismos modificados genéticamente en nuestra 
agricultura y alimentación, cada vez son más las instituciones europeas y españolas 
que expresan el rechazo ciudadano a través de declaraciones en las que reivindican 
su derecho a mantener su territorio libre de transgénicos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80090  
 
PANAMA 
Proyecto de ley pone en peligro las comarcas indígenas de Panamá 20-07-
2008  
Por Sergio de Castro Sánchez  
La preocupación creada por la iniciativa legislativa en el Congreso General Kuna, 
llevó a éste último a convocar una reunión el pasado día 30 de mayo a la que 
asistieron buena parte de los pueblos indígenas de Panamá. En ella, en palabras de 
Anelio Merry, “todos coincidieron en que esta ley está orientada a terminar con la 
autonomía que tienen los pueblos indígenas”.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80088  
 
ECUADOR 
El shock del Mandato Agrario 20-07-2008  
Por Kintto Lucas 
El Mandato Agrario presentado por el gobierno para ser tratado en la Asamblea 
Constituyente es un buen ejemplo para explicar la teoría del shock que presenta 
con claridad Naomi Klein en su último libro, La doctrina del shock: El auge del 
capitalismo del desastre, y explica cómo se impuso el “libre” mercado a partir de 
las teorías de Milton Frierdman  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80086  
 
MEXICO 
Comer Local Vs. Comer Trasnacional: la Red Mexicana de Tianguis y 
Mercados Orgánicos 17-07-2008  
Por Varios 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo del mercado interno de alimentos sanos, 
pequeños productores y consumidores vinculados con universidades, centros de 
investigación y organizaciones no gubernamentales se han puesto en marcha desde 
2000 mercados y tianguis locales orgánicos en diversas localidades mexicanas. 
Estos canales de venta ofrecen alimentos sanos a precios justos para ambos 
eslabones de la cadena.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80040  
 
URUGUAY  
Cuestionan en Uruguay resolución gubernamental que habilita 
transgénicos 17-07-2008  
La coexistencia de transgénicos y cultivos convencionales amenaza la biodiversidad 
por los altos riesgos de contaminación genética, y avala definitivamente el ingreso 
al país de esas variedades modificadas en beneficio de grandes empresas del 
exterior, lo que aumenta la extranjerización de la tierra y expulsa a los pobladores 
del campo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80037 
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LATINOAMERICA 
Comienza Foro Mesoamericano en Nicaragua 17-07-2008  
El Foro Mesoamericano de los movimientos sociales, partidos políticos y el ALBA fue 
inaugurado en Managüa con un llamado a establecer una estrategia de lucha común 
para enfrentar al neoliberalismo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80035  
 
 
2. ARTICULOS  

* Cambio climático. Priorizando el clima  
Por Ted Glick 
La especie humana está en grave peligro de quemarse. Mucha gente que se ha 
dado cuenta de la urgencia de este asunto, no han estado dispuesta a darle 
prioridad, a tomárselo en serio en sus vidas, a hablar sobre ello y actuar sobre ello.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80154  
 
* Declaración Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos 
El Foro Mesoamericano de los Pueblos, desde su primera convocatoria, ha recorrido 
un largo camino, construyendo y articulando las luchas y resistencia contra las 
diferentes expresiones del neoliberalismo, en una región con una inmensa riqueza 
sociocultural y poseedora de recursos naturales estratégicos, los cuales han sido 
históricamente codiciados por los grandes imperios. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80122  
 
* Biocombustibles y mentiras que matan 
Por Anna Bermeo Turchi 
“El Biodiesel: mitigará los efectos del cambio climático”, “mejorará las condiciones 
del ambiente” o “con la utilización de biocombustibles se estaría contribuyendo a un 
desarrollo sustentable del ambiente, a disminuir gradualmente la dependencia de 
los combustibles fósiles… 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80107  
 
* Capitalismo, Hambre y Globalización 
Por Renan Vega Castor 
La globalización ha sido presentada como la medicina milagrosa que solucionaría 
todos los problemas de la humanidad, entre ellos el hambre. Sin embargo, esa 
globalización la ha acrecentado, generando una realidad profundamente injusta en 
términos alimenticios, donde al mismo tiempo unos pocos consumen hasta el 
hartazgo, mientras que millones de seres humanos sopo rtan la desnutrición o 
mueren de hambre. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80077  
 
* Primer Mundo ¿Modelo de Desarrollo? 
Por Julio Monsalvo 
El hiperconsumismo es el resultado de la invención interesada de generar 
compulsivamente la satisfacción de necesidades artificiales en busca del lucro y la 
acumulación de dinero en manos de unos pocos a costa de la dependencia de la 
mayoría y de la explotación a toda forma de vida. Mucho se ha escrito demostrando 
la inviabilidad del modelo del “primer mundo”, el modelo civilizatorio de las tres 
“ex”: explotación, exclusión y extinción. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80069  
 
* Efectos del ADN/ARN forágeno en el sistema inmunológico humano en lo 
referente a las plantas modificadas genéticamente  
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Por Werner Muller 
Hasta ahora la actividad inmuno-regulatoria de las secuencias de ADN sintético de 
las plantas modificadas genéticamente han sido excluidas de la evaluación de 
riesgos. Se necesita urgentemente un enfoque exploratorio (o un programa de 
investigación) para analizar la actividad inmuno-regulatoria de las secuencias 
sintéticas de ADN de las plantas modificadas genéticamente. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80033  


