
Buenas razones en favor  
de la soberanía alimentariaPR 

OM 
O 
VER

LA  
DIV 
ERSI 
DAD

Sembramos 
diversidad 

donde otros la  
destruyen



  Se trataría de la mayor adquisición que haya realizado un 
consorcio alemán: en el 2017 la empresa agroquímica Bayer prevé la 
adquisición de Monsanto, la compañía estadounidense productora 
de semillas y pesticidas. “BaySanto” se convertiría así en el pro-
veedor más grande del mundo en este rubro y podría ejercer un gran 
control sobre nuestra alimentación y agricultura. Las consecuen-
cias negativas de este tipo de negocios —los agronegocios— para 
las personas y el medio ambiente ya se perciben claramente, sobre 
todo en el hemisferio Sur. Sin embargo, organizaciones contrapar-
tes de MISEREOR y pequeños productores de todo el mundo mues-
tran que existen alternativas. Sus enfoques agrícolas son democrá-
ticos, sociales, adaptados a las condiciones locales y respetuosos 
del medio ambiente. Y no sólo eso: ¡pueden combatir el hambre!

Bajo  www.misereor.org/seed-for-diversity MISEREOR informa 
sobre las consecuencias del creciente poder de los consorcios para 
los campesinos —como en el caso de Paraguay— y presenta alterna-
tivas para la alimentación de la humanidad. Los campesinos no sólo 
necesitan el apoyo del sector político sino también de los consumi-
dores. ¡Infórmese y muéstrese solidario!

Sembramos 
diversidad 
donde otros  
la destruyen



Los consorcios  
agrícolas afirman: 

Si queremos alimentar a 
la población mundial, el 
rendimiento de las cose-
chas debe aumentar.

Sabemos que hoy día se producen alimentos suficientes para dar 
de comer a más de 12.000 millones de personas. Sin embargo, a 
nivel mundial el 57% de los cereales no se utiliza para la alimenta-
ción sino como forraje para animales, para producir combustibles 
orgánicos o para fabricar plásticos. Adicionalmente, cada año se 
desperdicia un tercio de los alimentos a disposición. Saciar las 
necesidades de todos no significa solamente producir más alimen-
tos. Significa combatir la pobreza, para que cada uno se los pueda 
permitir. Significa aprovechar y repartir mejor los alimentos a dis-
posición. Y significa fomentar sistemas campesinos de producción 
de semillas y métodos agroecológicos, en lugar de depender de los 
insumos de producción de los consorcios.

Por eso MISEREOR reivindica el apoyo a familias campesinas y tra-
bajadores rurales que apuestan por la diversidad¡ desde el campo 
hasta la mesa!

  www.saat-fuer-vielfalt.de–
Fuentes: International Assessment of Agricultural Know-
ledge, Science and Technology for Development, IAASTD 
(2008): Agriculture at a Crossroads; FAO (2015): Infographic: 
Food loss and waste facts
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 Cereales a nivel mundial

 Alimentos a nivel mundial 

Producción de fo- 
rraje, combustibles 
orgánicos o fabrica-

ción de plásticos

Derroche

Alimentación

57% 43%

33%

 Alimentos disponibles a nivel mundial  
Suficientes para 12.000 millones de personas

 Población mundial 
7.700 millones de personas

2.000 millones de  
personas desnutridas 

795 millones de personas 
con hambre



Los consorcios  
agrícolas afirman: 

Tenemos solución para 
los problemas de la  
alimentación mundial.

Sabemos que las consecuencias sociales, de salud y ecológicas de 
la agricultura industrial son graves. Ella compite con la agricultu-
ra campesina por los limitados recursos naturales: tierra, suelos 
fértiles y agua. Los agronegocios consumen alrededor del 70% de 
los recursos mundiales de tierra y agua y producen sólo un 30% de 
los alimentos disponibles. La agricultura campesina produce un 
70% de los alimentos a nivel mundial y aprovecha sólo un 30% de 
los recursos tierra y agua.

Por eso MISEREOR demanda que tanto la investigación y asesoría 
agrícolas como la política fortalezcan y promuevan el potencial de 
las familias campesinas. 

  www.saat-fuer-vielfalt.de

–
Fuentes: ETC group (2009): Who will feed us? Questions 
about the food and climate crisis
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70%  Los agronegocios consumen 
alrededor del 70% de los recursos 
mundiales de tierra y agua pero pro-
ducen sólo un 30 % de los alimentos 
disponibles a nivel mundial.

30%  La agricultura campesina 
produce un 70% de los alimentos a 
nivel mundial pero aprovecha sólo un 
30 % de los recursos tierra y agua.



Los consorcios  
agrícolas afirman: 

Ofrecemos soluciones 
adaptadas a las necesi-
dades de los campesinos. 

Sabemos que el mercado de semillas es uno de los mercados clave 
del futuro. Los consorcios agrícolas desean comercializar allí sus 
productos. Pero con ello no combaten el hambre en el mundo. Por 
lo general, en el Sur las empresas familiares campesinas incre-
mentan sus semillas por sí mismas, las intercambian y estimulan 
su desarrollo. Se trata de semillas adaptadas a las circunstancias 
locales, que preservan la diversidad de especies y a las cuales 
se accede libremente. Que las semillas estén en manos de pocos 
consorcios eleva los precios, hace depender a los campesinos de 
fertilizantes y pesticidas químicos y conduce a la pérdida de las 
variedades tradicionales. En lugar de recibir apoyo, los productores 
ven limitado su derecho a determinar por sí mismos sus sistemas 
agrícolas y alimentarios. 

Por eso MISEREOR demanda que los campesinos mantengan el con-
trol sobre sus semillas y que la política y la investigación agrícola 
apoyen sus sistemas tradicionales de producción de semillas.

  www.saat-fuer-vielfalt.de

–
Fuentes: Oxfam Germany (2016): Böcke zu Gärtnern; 
MISEREOR (2015): Impacts of large-scale agricultural invest-
ments on small-scale farmers in the Southern Highlands of 
Tanzania. A Right to Food Perspective
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Los pequeños productores producen 
semillas a buen precio, adaptadas a las 
condiciones locales y que preservan la 
diversidad. 

Los consorcios, por el contrario, producen 
semillas a elevados costos, dependientes de fer-
tilizantes químicos y –en parte– genéticamente 
modificadas. 



Los consorcios  
agrícolas afirman: 

Con productos innova- 
dores contribuimos  
a incentivar una agricul-
tura sostenible.

Sabemos que la agroindustria fomenta los monocultivos y comer-
cializa sus semillas en combinación con los correspondientes 
pesticidas. Fertilizantes químicos y pesticidas contaminan el suelo 
y el agua, provocan la extinción de especies y conducen a la pérdida 
de la biodiversidad. Ponen en peligro el sistema ecológico y nuestra 
salud. La gama de pesticidas de Bayer cuenta con aproximadamente 
60 sustancias activas peligrosas. En el Sur, donde con frecuencia 
faltan regulaciones estrictas para su uso y esclarecimiento sobre 
medidas de protección, Bayer distribuye pesticidas, que en la Unión 
Europea están prohibidos por sus riesgos ecológicos y de salud.

Por eso MISEREOR pretende que la política y las empresas saquen 
paulatinamente los pesticidas peligrosos del mercado e impidan la 
exportación a los países del Sur.

  www.saat-fuer-vielfalt.de

–
Fuentes: PAN (2012): Highly hazardous pesticides from 
BASF, Bayer, and Syngenta! Results of an international inves-
tigation; PAN (2010): Communities in Peril: Global report on 
health impacts of pesticide use in agriculture
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Agronegocios   Semillas modificadas 
genéticamente +  Fertilizantes + Pesticidas 

  Suelos  y aguas  contaminados  
Pérdida de   biodiversidad   +  Ex-
tinción de especies   Bayer comer-

cializa en el Sur  global 60 sustancias pesticidas  
 peligrosas, prohibidas  en la  EU debido a 
sus riesgos ecológicos  y de salud .



Los consorcios  
agrícolas afirman: 

Queremos que todos  
tengan acceso a  
alimentos de calidad.

Sabemos que la agricultura industrial, orientada a especies de alto 
rendimiento y monocultivos, no posibilita una alimentación variada 
y saludable para todos. Existen 30.000 tipos de plantas comesti-
bles. Hoy día la población mundial se alimenta de sólo 30 de ellas. 
Usando métodos agroecológicos las empresas familiares campesi-
nas producen alimentos diversos, protegen los suelos, se arreglan 
con pocos pesticidas o sin ellos y están en condiciones de enfrentar-
se a los riesgos del cambio climático.

Es por eso que MISEREOR urge a la política a promover el uso de 
métodos agroecológicos en la agricultura.

  www.saat-fuer-vielfalt.de

–
Fuentes: FAO (2015): Infographic: Genetic resources for food 
and agriculture; FAO (2012): Factsheet: Smallholders and 
Family Farmers
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Existen 30.000 tipos de plantas comestibles. Hoy día la población  
mundial se alimenta de sólo 30 de ellas.

 Los pequeños productores fomentan la diversidad de especies y de 
alimentos desde el campo hasta la mesa y así contrarrestan la pérdida de 

biodiversidad y la disminución de especies vegetales.



• presta ayuda para la autoayuda a través de proyectos concretos 
y desde hace 60 años coopera con organizaciones contrapartes 
locales;

• es la Obra católica de ayuda, a través de la cual personas de  
Alemania se comprometen por justicia y solidaridad con los 
pobres de África, Asia, América Latina y Oceanía;

• considera como su tarea "apelar a la conciencia" de los res-
ponsables de decisiones, en la política y la economía, para que 
denuncien violaciones de los derechos humanos y se compro-
metan por una cooperación al desarrollo sostenible;

• posee el certificado del DZI, Instituto central alemán para  
cuestiones sociales, que garantiza la correcta gestión de las 
donaciones.

Pie de imprenta
Bischöfliches Hilfswerk
MISEREOR e.V.
Mozartstraße 9
D-52064 Aachen
T: 0241 442-0
F: 0241 442-188
www.misereor.de
www.misereor.org

Más informaciones y contacto:
www.saat-fuer-vielfalt.de
www.misereor.org/seed- 
for-diversity
baysanto@misereor.de

Composición gráfica:
www.wegewerk.com

Cuenta para donaciones a MISEREOR:
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10
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