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“NO HAY ALMUERZO GRATIS”
Más allá del marco de la seguridad alimentaria
La agricultura sigue siendo un
factor clave de la economía global,
aun cuando los servicios y la
industria continúen creciendo.
(ISDR, 2013)
Aún más, la producción agrícola
crece en algunas regiones
rápidamente: En América Latina,
entre el 2000 y el 2012,
creció el 50%; en África
Subsahariana, más del 40%
según datos del Reporte
Global sobre Reducción del
Riesgo de Desastre, (ISDR,
2013).






Elevados precios de los
combustibles.
El uso de productos agrícolas
para la producción de
combustibles.
Bajos niveles de almacenamiento de productos en el
mundo.

Motores

Son varios los motores del
veloz crecimiento de los
agronegocios. Antes que
verlos aislados, se puede hablar de
complejas relaciones entre éstos y
de los posibles efectos desastrosos
de dichas relaciones: (ISDR, 2013,
156)
 El aumento constante de los
precios de productos básicos
 La urbanización, sobre todo en
países en desarrollo.
Un relativo mejoramiento
de los ingresos familiares medios y bajos.
El aumento de la demanda
Nuevos patrones de consumo.

Desde un marco financiero YARUMO
expone aquí cómo en las bolsas de
productos agrícolas se “juega con
el estómago de muchos”.
Continuamos en la pág. 5 con la
decisión del Parlamento Europeo
sobre los agrocombustibles y sus
efectos sobre tierras y acceso a
alimentos.

Otras inversiones ciegas

Como en otros sectores, también
en los agronegocios las inversiones
se hacen a ciegas de los riesgos de
desastre que implican.
Así da cuenta el informe GAR 2013
que solo el 14% de los 94 países

que reportan progresos en la
implementación del marco de
Hyogo (sobre prevención de
riesgos de desastres), realizan
evaluaciones previas a cualquier
inversión en agricultura. (ISDR,
2013, 153).
El hecho es que los costos de esos
riesgos se comparten con
todo aquel que comercia y
consume
alimentos
y
productos agrícolas en el
mundo. (ISDR, 2013, 153).
Para nadie hay almuerzo
gratis. Los precios de los
productos básicos a nivel
global, se disparan tras
desastres naturales (inundaciones, sequias), políticas
proteccionistas, la concentración de
la producción en áreas vulnerables,
las bajas cuotas de almacenamiento en el mundo. (ISDR, 2013,
156).

Mercados especulativos

Peor aún: Las proyecciones globales de mercados futuros de
cereales, carnes, pesca, presumen
“condiciones normales del clima”
para la evolución de éstos a lo largo
de una década. Sólo “descuentan”
de las proyecciones globales lo referente a desastres.(ISDR 2013.
Continúa en pág 5

En el Banco Mundial

Examen y actualización con riesgo incluido
Las políticas de salvaguardia ambiental y social
Para el Banco Mundial, BM, son
numerosas las razones que
fundamentan el examen y
actualización de sus políticas de
salvaguardia ambiental y social.
Entre ellas, cita en su documento
expositivo : ”los cambios en el
perfil de los prestatarios, la mayor
sensibilización respecto de la
importancia y la vulnerabilidad del
patrimonio común de la humanidad;
los cambios en las operaciones del

Banco; el creciente papel del sector
privado y la evaluación de las
políticas de salvaguardia que se
llevó a cabo en 2010” (BM, 2012,
Par.2).
Para Korinna Horta, experta en el
seguimiento y análisis de políticas
ambientales, DDHH y financiación
internacional, “es mucho lo que es
posible, pero es un momento
crítico”.(Horta
K.,
2013)
“Si las políticas obedecen a

estándares más estrictos y se
implementan, tendrán potencial
para la prevención de conflictos, si
no, serán más combustible para
éstos”, decía Lena Guesnet.
Investigadora del Bonn International
Center of Conversion, BICC (Centro
Internacional para la Conversión en
Bonn, Alemania) , donde el tema
fue presentado (Guesnet, 2013).
Continua en pág.2
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Revisan políticas de salvaguardia ambiental y social
En el Banco Mundial
Korinna Horta expuso cómo la
revisión de las políticas de
salvaguardias ambientales y
sociales es central en medio
de un cambio profundo de los
modelos de negocios del
banco, no visto en los últimos
25 años.
¿Qué

son
salvaguardias?

Korinna Horta, Ph.D.
Panel de Reclamos BID
ONG, Urgewald

Foto: MATK, Bonn, 2013

las

El BM en su documento
expositivo, dice: “son políticas
operacionales y normas de
procedimiento del Banco, de
carácter obligatorio para el
personal del Banco.” (BM,
2012, Nr.10-11).
Estas cubren 10 temas: 6
ambientales, dos sociales y
dos legales. (Ver recuadro).
Korinna Horta aclara que se utilizan
para: (Horta, 2013)
a) identificar los riesgos de impacto
ambiental o social
de los
préstamos del banco.
b) Proveer un marco para la
consulta y revelación de hechos.
c) Ser monitoreadas externamente
d) Responsabilizar al BM a través
de reclamos.

El examen

Los antecedentes de estas políticas
se remontan a los años 80. Detrás
están conflictos por impactos
sociales
y
ambientales
de
megaproyectos financiados por el
BM.
(Urgewald,
2013)

Las Políticas de Salvaguardia
Ambientales y Sociales
del Banco Mundial
en examen y actualización
1. Evaluación Ambiental
2. Hábitats Naturales
3. Bosques
4. Manejo de Pestes
5. Recursos Físicos Culturales
6. Reasentamiento involuntario
7. Pueblos Indígenas
8. Seguridad de Represas
Piloto del Uso de Sistemas
Nacionales de Salvaguardias
Sociales y Ambientales.

En su documento expositivo el BM
se sostiene en lo dicho por el Grupo
de Evaluación Independiente (IEG,
por su sigla en inglés) tras la
evaluación de 2010, “las políticas de
salvaguardia han sido eficaces para
evitar o mitigar impactos negativos,
especialmente en los proyectos de
alto riesgo.” (BM, 2013, Nr. 12)

Recomendaciones…
El IEG recomienda al BM: (BM,
2013, Nr.12)
a) adaptar sus políticas a los nuevos
contextos de sus actividades.
b) hacer que las políticas sean promotoras del desarrollo ambiental y

social sostenible.
c) ampliar el espectro de los
posibles impactos y riesgos
sociales.

Cambio de doble filo
Las recomendaciones pueden
verse sin embargo, como un
arma de doble filo o un camino
con dos posibles salidas.
Ya ha terminado la primera fase
del proceso de examen y
actualización.
Consultas,
propuestas, grupos focales,
encuentros con grupos de
interés es lo que muestra el
amplio itinerario del camino de
tres fases que debe terminar en
el 2014. (ver aquí plan de
consulta ) .
Al decir de Korinna Horta (2013),
pueden realizar su gran potencial
para adelantar cambios en la forma
de afrontar los asuntos sociales y
ambientales, de relacionarse con las
comunidades locales y de rendir
cuentas públicas.

Los riesgos
Pero existen riesgos en este
examen: la posibilidad de que se
diluyan las obligaciones que
imponen las salvaguardias “para
desatascar el sistema” y prevenir el
efecto disuasorio que tienen sobre
los clientes, según directivos del BM.
(Horta, 2013);
(Continua en pág.3)

Intereses, Fuentes, Transparencia y
Nota Editorial
Los dos temas centrales de este número de YARUMO ,
generaron durante el trabajo de investigación
cuestionamientos acerca de las fuentes consultadas, la
credibilidad de su información, los intereses por los que
abogan y la transparencia sobre la que YARUMO se
construye.
Hoy, los intereses de los “negocios” en cualquier sector
de la vida económica de nuestras sociedades, y en este
número en los agronegocios, la banca y la minería del
carbón, se ven cada vez más incitados a la
transparencia. Las fuertes y largas discusiones que se
dan alrededor de la reglamentación de las prácticas

Empresariales, especialmente en orden a su desempeño
ambiental y social, lo demuestran.
El tire y encoge de intereses más o menos egoístas, más
o menos altruistas refleja que estamos cambiando. En
YARUMO hacemos lo nuestro por una sostenibilidad
integral, acorde con los contextos sociales, culturales,
ecológicos y económicos. En aras a la transparencia,
invitamos constantemente a nuestros lectores a
profundizar, reflexionar y formar su propia opinión.
En este sentido no olviden que tras la hay siempre un
documento, una fuente para usted.
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Banco Mundial
Un complejo mundo de Pesos y Contrapesos
Se puede también debilitar la
responsabilidad por los impactos
ambientales y sociales de los
préstamos al igual que
la
responsabilidad fiduciaria del BM,
reveló Korinna Horta.

Quejas aquí y allá
A través del mecanismo de reclamo
del BM, el Panel de Inspección,(vea
aquí ), es que se “cuelan” fallas y
problemas causados por proyectos
financiados por el BM.
Korinna Horta trajo dos a discusión:
1.Prestamos para “Políticas de
Desarrollo” con los que se financió
entre otros en Congo y Camerún la
reforma de políticas forestales. El
Banco
Internacional
para
la
Reconstrucción y el Fomento, BIRF y
la Asociación Internacional de
Fomento, AIF, estaban detrás. (Horta,
2013).
Se apuntaba a las ganancias del
crecimiento de la industria maderera,
ignorando los aspectos sociales y
ambientales del uso de los bosques;
se violaron las salvaguardias y no se
atendió a los 40 millones de personas
que dependen de los recursos del
bosque para la subsistencia.(Horta,
2013)
2.En Guinea, varios complejos
mineros
financiados
por
la
Corporación Financiera Internacional,
(IFC por su sigla en inglés) -orientada
al sector privado- amenazan una
especie en peligro de extinción : el
chimpancé.
(Horta,
2013)

¿Marcos voluntarios?
Y en el mismo contexto del IFC el
aumento de las alianzas “Público –
Privadas”, genera otro riesgo: cambiar
el carácter obligatorio de las
salvaguardias que operan en
préstamos al sector público.
La misma administración del BM lo
sugiere al decir que, se presenta la
oportunidad de “coordinar” su enfoque
con el de la Corporación Financiera
Internacional, IFC, sus políticas de
sostenibilidad y sus normas de desempeño, que se aplican para los
préstamos al sector privado. (BM,
2012, Nr. 22).
En este caso, los cuestionamientos
vienen del Ombudsman Asesor para
reclamos del IFC, quien revela que
éste organismo no sabe nada de los
impactos sociales y ambientales de
los proyectos financiados por sus
intermediarios. Y peor aún, si sus
clientes tienen un sistema de gestión
ambiental y social, el asunto se da por
aclarado, dice Korina Horta (Horta,
2013).

heterogéneos, aclara Korinna Horta.
Tanto así que algunos de sus grupos
formulan propuestas muy similares a
las de la sociedad civil.
El caso lo ejemplifica el documento
“Justicia para los Bosques”,(BM, 2012
) de un grupo del IFC, que reclama
la necesidad de “integrar la justicia
criminal con
las estrategias de
protección de bosques del Banco”,
pues como denuncian en la página de
Internet, el nivel del crimen es
elevado. Se calcula que el comercio
ilegal de maderas asciende a los US$
10 – 15 mil millones anuales y está
cercanamente asociado con la tala
ilegal y la corrupción.(IFC – Justice for
Forests, 2012.) Vea aquí .

¡Hacer seguimiento!

De hecho el BM ya aplica estas
normas de desempeño del IFC en las
alianzas publico-privadas. No hay
prescripciones sino que apoyo a la
gestión de riesgo y la sostenibilidad
(BM, 2012, Nr. 22)

Son pocos los que saben de este
proceso.
Es más, el BM ha dispuesto
instrumentos en su página de Internet
que permiten hacer seguimiento al
examen, preguntar, auscultar.
Se accede a los documentos de
seguimiento, el plan de trabajo y de
consultas que se realizan en varias
partes del mundo, los grupos que
están implicados, y más..
Hoy hay varias formas de ejercer
control y exigir la participación de
actores afectados y otros interesados.
Vea
aquí:

Justicia en los Bosques

Ref.:

“El Banco está conformado por una
serie de Instituciones y gremios

Banco Mundial.2012. Safeguards Review:

Urgewald, 2013: En
Korinna Horta,(2013). Presentación en
Bonn Int. Center of Conversion. Aquí

Código alemán de Sostenibilidad
El Consejo de Desarrollo Sostenible
Exactamente 50 empresas alemanas han firmado el
Código de Sostenibilidad promovido por el Consejo
Alemán de Sostenibilidad. 24 de estas empresas
tienen acciones en las bolsas alemanas, algunas con
participación pública. (RNA, 2013)
Entre otras se encuentran Allianz, BASF, el grupo
BMW, Daimler AG., E-ON SE, GIZ GmbH, Merck
KGaA, Man SE, Siemens, AG, Tchibo, GmbH,
Deutsche Bahn AG, Grupo REWE, Unilever,
Volkswagen, etc. (Vea aquí ).
Para la Transparencia
El Código alemán de Sostenibilidad (DNK, del alemán)
es un instrumento de transparencia que debe servir

como base para la valoración de la sostenibilidad.
(RNA, 2012).
Temas que cubre
 Estrategia: Analisis estratégico, estrategia y metas
 Manejo de Procesos: Reglas y procesos,
esquemas e incentivos, inclusión de Stakeholders,
Innovación y manejo del producto.
 Medio Ambiente: Uso de recursos naturales
 Sociedad: Derecho al empleo y diversidad,
DD.HH.,Ciudadanía corporativa, Influencia política,
corrupción.
Ref.: Rat für Nachhaltige Entwicklung, RNA. (2013).
Comunicado de Prensa del 06.06.2013. En
RNA. (2012). The German Sustainability Code, GSC. En
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Energía: Realidades

¿Carbón amargo o mejor carbón?
Para este año 2013 en Alemania se
conectarán a la red de suministro de
energía más centrales de energía
eléctrica a partir de carbón, que en
los últimos 20 años.
Esto ya es motivo suficiente de
crítica para los ambientalistas. La
llamada
Energiewende,
o
transformación energética, del
gobierno de la Sra. Merkel, generará
mucho más CO2.. (IWR, 2013)

¡Silencio!
Pero el CO2 no es lo único que
preocupa a las ONG como Urgewald
o FIAN-Alemania. Preguntaron a las
generadoras, acerca del lugar de
proveniencia del Carbón, si existen
estándares de explotación para quienes suministran el material y quién
controla..

La respuesta, dicen las ONG, fue
frustrante. Sólo obtuvieron los
nombres de los países de origen del
carbón; sobre estándares, la
referencia a Bettercoal (del inglés
mejor carbón. Vea artículo abajo); lo
demás fue silencio.

Carbón Amargo
En su dossier “Bitter Coal” (Bitter del
alemán, significa amargo; Coal del
inglés, carbón) publicado a finales
de abril pasado, descubren el rostro
social y ambiental que hay tras la
explotación del carbón que llega a
Alemania
(Vea aquí sólo, en
alemán, ).
“Por los más de 30 millones de
toneladas de carbón que requiere
Alemania, pierden indígenas en
Colombia sus tierras, explotan las
cimas de montañas en Estados
Unidos [un método prohibido en

Europa] y se envenenan ríos y
aguas subterráneas en Rusia y
Suráfrica”. (Urgewald, FIAN, 2013, 4)
No es gratis el título de Bitter Coal.
En contraste con Bettercoal, (Vea
abajo artículo), pretenden no sólo
destapar los puntos negros de la
Responsabilidad Social Empresarial,
RSE, de estas empresas, sino que
en las discusiones alrededor de la
construcción de más centrales de
este tipo y su funcionamiento en
Alemania, sean sopesados tanto el
tema de la procedencia como las
condiciones de explotación en el
país de origen. ).
Ref.:
IWR (2013): Energiewende: So viele
Kohlekraftwerke wie noch nie. Comunicado
de Prensa, Vea .
Urgewald/ FIAN: Bitter Coal. Ein Dossier
über Deutschlands Steinkohleimporte. 2013.

Energía: Código ético para el negocio…

¿Mejor carbón o carbón amargo?
Los grandes compradores de carbón a nivel global,
asociados a Bettercoal (Mejor Carbón), adoptaron a
finales de junio el código sobre el desempeño ético,
ambiental y social en minas de carbón.

Fija:
Principios y disposiciones éticos, sociales, ambientales
que se espera sean adoptados por los actores de la
cadena de suministro.

Mejor carbón

Se desarrolló para:
a) Incorporar los principios guía de negocios y
derechos humanos, que implementa el marco de
Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”
de 2008 (Vea aquí ).
b) Referir requerimientos establecidos por convenios
de la Organización Internacional del Trabajo
(trabajo forzado, libre movilidad, trabajo infantil, y
otros)
c) Incorporar un acercamiento a la conservación
basado en servicios de los ecosistemas.
d) Hacer referencias a prácticas anti-corrupción y
ganancias transparentes.
Más sobre Bettercoal aquí:
El código será traducido a varios idiomas, entre ellos
español. Versión en inglés aquí:

Para Bettercoal, “significa que empiezan a orientar la
responsabilidad en el suministro” a partir de este de julio
de 2013. Vea aquí .
De acuerdo con Martin Christie, el Director ejecutivo de
Bettercoal, tras la aprobación, la tarea ahora es:
1. Implementar un programa de evaluación de minas de
carbón.
2. Proveer información robusta sobre el desempeño
ético, social y ambiental de las minas, para que pueda
ser integrada a las decisiones de compra de sus
asociados .
Lo que esperan los asociados a Bettercoal es que en la
cadena de abastecimiento sean adoptados dichos
principios de desempeño voluntariamente.

Sobre el Código

YARUMO sintetiza los aportes y metas del código según
sus creadores así: (Bettercoal, 2013)

Se basa en:
a) Estándares existentes en minas de carbón.
b) Las “mejores prácticas” en la industria

Ref.:
Bettercoal (2013) News Article. Vea aquí
El Código Bettercoal (2013) Versión 1 en este enlace
.
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Cambio Climático: la visión ética y normativa
Número especial de la revista Environmental Politics (Mayo 2013)
Crece la diferencia entre lo que
sabemos y conocemos sobre el
Cambio Climático en todos sus
aspectos y la efectividad en fijar
metas, políticas e instrumentos con
fuerza para enfrentar el problema.
Asi cuestionan expertos de
Inglaterra, Irlanda y Holanda, en el
número especial de la revista
Environmental Politics, la forma en
que se ha abordado el problema.
(Barry/ P.J. y Zito, 2013.361).
¿Sólo descarbonizar?
Para los expertos mencionados,
es peligroso de por sí enmarcar el
cambio climático como el problema
socio-ecológico más urgente de la
humanidad. Porque la solución es
vista como netamente tecnológica:

“Si el juego es descarbonizar el
sistema energético, no es raro
entonces que la energía nuclear, la
fracturación hidráulica para gas de
esquisto y la energía eólica, se
hayan convertido en la ‘trinidad de
energía de bajo carbono”(Barry,
et.al.2013).
Nuevas visiones normativas
Enmarcar el problema desde las
fronteras planetarias junto con
otros
problemas,
permitió
reconocer a científicos “la
centralidad
de
los
juicios
normativos, políticos y éticos. “Los
juicios normativos influyen en la
definición y posición de las
fronteras planetarias”.(Rockstrom
et.al. 2009, 4) Su
selección

emerge de la definición que se
haga sobre lo que se constituye
como un cambio
inaceptable
inducido por el hombre.
Como no podemos afirmar objetiva
y científicamente qué es una
sociedad sostenible, la teoría
normativa es un elemento esencial
para manejar estos y otros
problemas. (Barry et.al. 2013)
El análisis normativo de cambio
climático se da en las áreas moral /
ética, económica / tecnológica y
política/ políticas/ leyes. Vea ref.
Ref: Barry J. Mol A. Zito R (2013). Editorial.
Climate Change, ethics, rights, and policies: an
introduction. En: Environmental Politics. Vol 22.
No 3. May 2013.
Rockstrom (2009): Planetary Boundaries.
Exploring the safe operating space for humanity.
In. Ecology and society, 14 (2), 1-33. Citado en
Barry, et.al.

Agronegocios

No hay almuerzo gratis
Viene de pág. 1
Los sedientos inversionistas de mercados futuros (sin
regulación en Estados Unidos y Europa), podrían
haber impulsado las inversiones en mercados de
productos agrícolas, por las grandes fluctuaciones que
tienen sus precios y las ganancias rápidas que
ofrecen.
A la postre, estas prácticas especulativas alrededor de
productos agrícolas básicos, “juegan con el estómago
de muchos en el mundo”. Al decir de uno de los
expertos que aportaron para el informe GAR 2013:

“Los inversionistas en mercancías básicas y
mercados futuros se pueden beneficiar
directamente
de
sequías
y
altas
temperaturas, porque éstas crean las
condiciones de mercados dinámicos con
retornos elevados. (ISDR, 2013, 160).
Ref:
ISDR (2013) Global Assessment Report on Disaster Risk
Reduction, United Nations, Geneva, Switzerland.

Parlamento europeo vota aumento de cultivos

¿Agrocombustibles a qué precio?
La creciente demanda de agrocombustibles en el
mundo, eleva los precios de los mismos e impulsa la
expansión de cultivos.
OECD y FAO calculan para el 2021 crecimientos de la
producción de más del 300% y 700% respecto de
2005 en Etanol y biodiesel respectivamente, [ISDR,
2013, 158])
Organizaciones ambientalistas y de derechos
humanos en Europa (Oxfam, Action Aid, Friends of the
Earth, etc.) protestan por los efectos de estas
dinámicas en los precios de alimentos, y el respeto a
los derechos de las comunidades rurales e indígenas
en África, Asia y Latinoamérica sobre sus tierras. Vea
aquí
Otras como Corporate Europe denuncian el lobby de
Petroleras y Agricultores, juntos en el negocio: En
Junio pasado, el Comité de Industria del Parlamento
Europeo votaba sobre las enmiendas a las políticas de

los agrocombustibles recomendadas por la Comisión
Europea, para corregir esos efectos.
Pero ni la clara posición del Instituto Europeo de
Política Ambiental que advierte sobre los cambios en
el uso de tierras (Vea aquí ), ni los pronunciamientos
de la Oficina Europea de Medio Ambiente (aquí ), ni
las palabras del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de
Schutter (aquí ) sirvieron de mucho
:

El parlamento europeo votó por aumentar los cultivos,
con ellos los subsidios y a la vez las inversiones.
“El mandato de los biocombustibles, es una señal
clara a los inversionistas, que detona presiones
comerciales en tierras de países en desarrollo y
aumenta la volatilidad de los precios” Olivier de
Schuter.(traducción libre de la editora) IPS. 2013. Aquí
.

“ Los juicios
normativos influyen
en la
definición y posición
de las fronteras
planetarias”
(Rockstrom et. al. 2009.4)
(Traducción libre)
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en la Red
Sobre los temas que
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al examen y actualización de las
políticas de Salvaguardia
ambiental y social del

Banco Mundial
La base de datos de la

Global Reporting
Initiative

Revise y compare informes
de sostenibilidad de
empresas en todo el mundo.
En inglés, aquí:

Observatorio
“Corporate Europe”
Fuente interesante sobre
“lobbyismo” global en el
contexto europeo
Vea aquí:

Los Agronegocios ganan terreno
La “nueva” reforma agraria
El término “reforma agraria” puede parecer para
muchos, un asunto descontextualizado en tiempos de
cambio global. Raúl Zibechi , periodista e
investigador uruguayo resume lo que en este sentido
sucede en la Brasil de Dilma Rousseff y Lula da
Silva: “la reforma agraria fue abandonada como
política de desarrollo, lugar que ahora ocupa el
agronegocio.” (Zibechi, 2013.1).
Así, en Brasil, el movimiento de los “trabajadores sin
tierra” (MST), en parte caucheros como el legendario
Chico Mendes, conforman hoy cooperativas y son
integrados a los agronegocios, como parte de la
política de apoyo a la producción. (Zibechi, 2013,1; ).
Mientras el 85% de las mejores tierras del Brasil se
dedican a los cultivos de soya y maíz transgénicos y
la caña de azúcar, principalmente para la
exportación, la versión de la realidad según el MST,
es que hoy son 150 mil familias las que

buscan tierras y 4 millones de familias pobres que
dependen del programa asistencialista “Bolsa
Familia” para no pasar hambre.(Zibechi, 2013,2).
El gobierno brasilero reduce así los recursos para
adquirir tierras y aumenta los recursos para
asistencia técnica. Práctico, sin lugar a dudas. De ahí
que no deja de ser atractiva la posición de otros
brasileros sobre lo que sucede: se atiende a los ya
asentados y se evitan nuevas favelas.
La Comisión Pastoral de la Tierra, confirma a Zibechi,
este cambio de la política rural brasilera y denuncia el
abandono de las comunidades tradicionales, entre
ellas las de afrodescendientes. Allí “se ha
concentrado la violencia del agronegocio, para
despojarlos de sus tierras. Este proceso se extiende
con el aumento de las obras de infraestructura y los
proyectos de minería a cielo abierto”.
Ref. Zibechi, Raúl.(2013). El fin de la Reforma Agraria en Brasil. En La Jornada.
Vea aquí

.

En la lupa

Política agrícola “verde” de Europa
Posición de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente (UBA)
En un breve documento, que por ¡Pero falta!
cierto, en ninguna parte menciona la
palabra subvención, la comisión agrícola de la Agencia Federal Alemana
de Medio Ambiente (UBA, del alemán) se pronunció alrededor de la
política agrícola europea para el
periodo 2014 – 2020. (Vea aquí, en
alemán , en inglés

Las “subvenciones verdes”
La reforma prevé que a futuro los
“pagos” a agricultores serán hechos
bajo la nueva lógica “verde”: “Dineros
públicos, para bienes públicos”.
Es decir, cada vez más se exigirá a
los agricultores sujetarse a reglas
más severas sobre el manejo de la
tierra por el bien social. Los grandes
agricultores deberán sembrar mínimo
tres tipos de cultivos (para pequeños
y medianos es menos), mantener
pastos y dedicar mínimo un 5% y
hasta un 7% de su terreno, como
“áreas ecológicas”, para actividades
agrícolas que ofrecen beneficios al
medio ambiente. (UBA, 2013, 1)..

Sin embargo, la Comisión agrícola de
UBA, juzga que el cambio es todavía
muy modesto. La cantidad de
enmiendas disminuyó su poder y en
otros aspectos genera preocupación:
(UBA, 2013)
 Desequilibrio: el primer cultivo
puede ocupar el 75% respecto de
los otros. Con ello, la mejora de la
situación de los suelos será difícil y
tampoco habrá efectos ambientales.
 Más pastos permanentes: UBA
sugiere diferenciar los declarados
anteriormente, de los nuevos
pastizales. Esto, con el fin de
prevenir la polución de las aguas y
evitar que llegue más nitrógeno a
aguas filtradas.
Más área ecológica: Solo un 5%
para áreas de manejo ecológico es
insuficiente para proteger especies,
sobre todo porque los terrenos de
menos de 15 ha. no deben cumplir
con este requisito. UBA sugiere que
aumente
al
7%


 Uso de productos sintéticos: La
norma que condiciona la subvención directa a deberes en este
sentido, no es clara.
 Hay reducción de aportes para los
cultivos ecológicos y otras medidas
en el campo que benefician
ambiente, clima y protejen la
naturaleza. Los países pueden
compensar con recursos para
cultivos convencionales. UBA
advierte, “de no darse esto, existe
un peligro masivo para el logro de
las metas ambientales europeas
(Natura 2000 –vea ) y nacionales
(estrategias de biodiversidad y
sostenibilidad).”
UBA hace así recomendaciones
explícitas al gobierno alemán para
superar estos problemas, y concluye:
“la meta debe ser sólo retribuir con
dinero público, los aportes al
bienestar público que no son
comerciales.” (UBA, 2013, 3).
Ref: Umweltbundesamt (2013). A greener
common agricultural policy. Vea aquí .
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