Pan o
Comedero

Forraje: El gran derroche de tierra cultivable y de
alimentos – experiencias latinoamericanas

Viernes 11 de Octubre 2013 von 13:00-17:30 hs.
Lugar: Brot für die Welt , Sala: Amalie Sieveking 0.K.01 planta baja,
Caroline-Michaelis-Str.1, 10115 Berlin,
Gracias a las aportaciones críticas de los
medios el tema del derroche de alimentos
ha entrado mas fuertemente en la conciencia pública así como dando lugar a la
intervención política. Se abrió un debate
sobre estrategias de como evitar las pérdidas de alimentos y frenar el acaparamiento de tierras, que ocupa tierra cultivable
con productos destinados a la exportación
y por lo tanto tiende a marginalizar la produccion local de alimentos. Sin embargo
en este debate el mayor elemento del derroche del alimento se mantiene en gran
parte oculto: Los alimentos para animales.
La utilización de cultivos herbáceos para
la alimentación del ganado constituye
un uso ineﬁciente de la energía vegetativa y tierra cultivable. La producción
de una caloría de origen animal requiere – en función de especie - 5–30 calorías de origen vegetal. Una reducción del
consumo de productos animales como la
carne o la leche podría contribuir a mejorar la situación alimentaria mundial.
De esta manera también sería posible

de bajar la creciente competencia por
las tierras teniendo en cuenta que la producción pecuaria ya no solo ocupa la mayoría parte de los pastos sino un tercio
de toda la tierra cultivable en el mundo.
Varios países de América del Sur tiene
experiencias particularmente dramáticas
y profundas con la expansión del cultivo
de forraje, que en su mayor parte está
destinado a la exportación. Soja, maíz y
otros cultivos forrajeros ocupan no sólo
áreas cada vez más grandes, sino también producen numerosos conﬂictos sociales y ambientales en países como
Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay.
Con este evento público el `Pan para el
Mundo´y el FDCL desean contribuir a
ampliar el debate sobre las perdidas de
alimentos y el acaparamiento de tierras
focalizando la dimensión, con frecuencia
olvidada, de los alimentos para animales
al respecto. Las experiencias de los países latinoamericanos mas importantes
productores de forraje constituye el centro del debate.

Programa
13:00 - 13:15
Introducción
Jan Dunkhorst (FDCL) / Stig Tanzmann (Pan para el Mundo - Servicio Evangélico para el Desarrollo)
13:15 – 13:45
Pan o Comedero: Derroche de
alimentos y de tierra cultivable
causado por la producción de forraje
Thomas Fritz (FDCL)
13:45 – 14:45
El mito de Argentina: ganado
bovino feliz, abundancia de tierra
cultivable y forraje sobrado?
Leonardo Javier Rossi (periodista
libre / Córdoba – Argentina)
Brasil - Un gigante en la producción de forraje y de carne: cambios
del uso del suelo por las exportaciones de masas. Existen alternativas?
Paulo Alfredo Schönardie (Pan para
el Mundo - Servicio Evangélico
para el Desarrollo)
Inscipcion: info@fdcl.org o telefono 030-693
40 29 - participacion gratuita
Traducción: simultánea alemán-español
Organizadores: FDCL en cooperación con el
Pan para el Mundo
Lugar del evento: Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst Evangelisches
Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Caro-

Diese Veranstaltung wird gefördert
aus den Mitteln des Berliner Senats
und von Engagement Global gGmbH
im Auftrag des BMZ. Mit finanzieller
Unterstützung der EU

14:45 – 15:00
Pausa
15:00 – 16:00
`Granero´ Bolivia: El robo trasnacional de tierras, forraje y inseguridad alimentaria
Enrique David Castaño Ballivian
(Fundación Tierra/La Paz-Bolivia)
La República de Soja - Paraguay: Los pequeños agricultores, la
lucha por la tierra y la represión
estatal
Miryam Estela Duarte Rojas
(CLOC-Vía Campesina Paraguay )
16:00 – 17:30
El boom global de la alimentación
a base de productos animales:
Riesgo para la seguridad alimentaria – Retos para la política
Stig Tanzmann (Pan para el Mundo
- Servicio Evangélico para el
Desarrollo)
Debate ﬁnal

line-Michaelis-Str.1, 10115 Berlin
Sala: Amalie Sieveking 0.K.01, planta baja
Como llegar? http://www.brot-fuer-die-welt.
de/anfahrt.html - S-Bahn Nordbahnhof, UBahnhof Naturkundemuseum (U6)
Tram-Paradas: Nordbahnhof (M10, M8) y Naturkundemuseum (M6) Bus 245

