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SIN VENENO, SIN COMBUSTIBLES FÓSILES:  

COMIDA Y AGRICULTURA 2030   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Campaña Agricultura y Alimentos Sin Veneno 2030 es una invitación a mujeres y jóvenes 

generaciones, ciudadanos y personas en instituciones, pueblos indígenas en todas partes, 

agricultores, productores y consumidores de alimentos, comunidades locales del norte y el sur, 

desde lo local hasta lo global, quienes ya se están movilizando para defender la tierra y a las 

generaciones futuras, para crear un movimiento unificado para el cambio.  
Únete a nosotras y nosotros para convertirnos en una sola voz en nuestra rica diversidad, 

para crear zonas orgánicas libres de veneno y sistemas alimentarios ecológicos locales, que 

rejuvenezcan la biodiversidad, el suelo y el agua, que creen resistencia al clima y estabilidad 

climática, que protejan la salud y el bienestar de nuestros niños y los herederos de todas las 

especies. 

 

Compromiso 

para Evitar la Sexta Extinción Masiva y la Catástrofe Climática 

a través de Comunidades Órgánicas Sin Veneno, Sin Combustibles Fósiles 

 

Las señales son fuertes y claras. Desde la Tierra. Desde diversas especies. Desde los insectos. 

Desde la ciencia. Desde las mujeres. Desde los niños. Desde las comunidades indígenas. Desde el 

aumento de las enfermedades en nuestra vida cotidiana. 
 
La vida en este planeta, nuestro propio futuro, está bajo grave amenaza de la sexta extinción masiva 

y la catástrofe climática. La extinción de especies, la desaparición de la biodiversidad y la 

destrucción de los sistemas climáticos del planeta están interconectados a través de combustibles 

fósiles y venenos químicos basados en una competencia adquisitiva desenfrenada e 

industrialización agrícola con fines de lucro. 

 

Está claro que la sexta extinción masiva ya ha comenzado, impulsada por la ilimitada codicia del 

1% y su total desprecio por los límites ecológicos establecidos por la Tierra y los límites inherentes 

a la justicia social y los derechos humanos. 

 

Estamos olvidando que somos una humanidad en un planeta. No hay un planeta B. Es aquí donde 

continuaremos viviendo, o nos extinguiremos como especie, junto con los millones de especies que 

han sido llevadas a la extinción por la violencia y el descuido de una agricultura basada en venenos. 
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Las abejas, mariposas, escarabajos y otros insectos están desapareciendo en lo que se ha llamado un 

"insectageddon". Los plaguicidas y los venenos químicos, utilizados por primera vez para matar 

humanos en campos de concentración, se utilizaron posteriormente en la agricultura industrial para 

la "guerra contra los insectos". Matar insectos, es su finalidad. Proteger la vida en la Tierra es 

crítico.  

 

Los científicos han advertido que "a menos que cambiemos nuestras formas de producir alimentos, 

los insectos en su conjunto irán por el camino de la extinción en unas pocas décadas"  

 

La epidemia de enfermedades crónicas también es el resultado de la propagación de tóxicos en 

nuestros sistemas alimentarios.  

 

Los injustos acuerdos de "libre comercio" están propagando venenos en los alimentos y la 

agricultura en todo el mundo, destruyendo los sistemas alimentarios locales y ecológicos, que 

protegen la tierra y nuestro futuro.  

 

Los pequeños agricultores que se preocupan por la Tierra y nuestra salud a través del cultivo de 

alimentos reales que nos nutren se están extinguiendo con 200 especies que desaparecen a diario 

con la propagación de una agricultura intensiva en capital y en químicos. 

 

El Panel Intergubernamental sobre Servicios de Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES) advirtió en su 

evaluación que "la rápida expansión y el manejo insostenible de las tierras de cultivo y pastizales es 

el impulsor mundial directo más extenso de la degradación de la tierra, causando una pérdida 

significativa de servicios de biodiversidad y ecosistemas - la seguridad alimentaria, la purificación 

del agua, el suministro de energía y otras contribuciones de la naturaleza esenciales para las 

personas. Esto ha alcanzado niveles 'críticos' en muchas partes del mundo [...] Con impactos 

negativos en el bienestar de al menos 3,2 mil millones de personas, la degradación de la superficie 

terrestre a través de actividades humanas está empujando al planeta hacia una sexta extinción de 

especies de masa".  

 

El paradigma agrícola industrial y de monovcultivo basado en los pesticidas es responsable de la 

destrucción de la biodiversidad, la extinción de especies y está impulsando el cambio climático. 

 

El 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de un sistema industrial de 

alimentos que también está desarraigando a los pequeños campesinos que proporcionan el 80% de 

los alimentos.  

 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC ha advertido que tenemos doce años 

para limitar la catástrofe del cambio climático.  

 

La vida, la sociedad y la democracia están bajo amenaza. El planeta y nuestras vidas están siendo 

destruidos por la fuerza bruta, erróneamente llamada economía. La Economía como la Ecología, se 

deriva de "oikos", nuestro hogar, la Tierra. Una economía que destruye nuestro hogar ya no es 

economía. Es una guerra contra el planeta, las personas y nuestro futuro. 

 

Los Hopi describen los fenómenos de destruir todo lo que sostiene a una sociedad como 

Powaqqatsi: "una entidad, un modo de vida, que consume las fuerzas de vida de los seres para poder 

continuar su propia vida". Esto está claramente en evidencia hoy en día: estamos lidiando con un 
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sistema/fuerza extractiva destructiva que enriquece a los ricos y a quienes tienen el poder, y les roba 

a las personas sus derechos, su salud y su bienestar. Si continuamos por este camino, permitiendo 

que las corporaciones continúen extrayendo y degradando el planeta y empobreciendo sus suelos y 

ciudadanos, nuestra frágil red de vida se envenenará y se romperá, la diversidad de especies será 

llevada a la extinción, la gente perderá todas las libertades sobre sus semilla, su soberanía 

alimentaria, su conocimiento y sus decisiones, todas las relaciones sociales se romperán.  

 

 

Compromiso de Alimentos y Agricultura Sin Veneno 2030 
 

Proteger la vida en la Tierra hace que la agricultura ecológica, local y biológica sea un imperativo. 

Esta transición se encuentra en el corazón del movimiento de la Agricultura y la Alimentación Sin 

Venenos. 

 

Nuestro amor por la Tierra no permitirá que este futuro se desarrolle. Abrazamos a la humanidad y 

celebramos nuestra diversidad biológica y cultural. Defenderemos los derechos de la Tierra y los 

derechos de todos sus ciudadanos y de todos los niños.  

 

Al hacer primero las paces con la Tierra, podemos crear paz entre los pueblos. Al reconocer los 

derechos de la Madre Tierra podemos defender mejor los derechos de las personas. Junto con 

nuestra creatividad y la generosidad de la Tierra, reduciremos nuestra huella ecológica y 

expandiremos nuestra conciencia planetaria de ser una Familia de la Tierra, con un hogar común.  

 

La Tierra es para todos los seres hoy y mañana. Juntos como diversas especies y diversas culturas y 

mediante la agricultura y la alimentación orgánica sin venenos, que ofrecen soluciones climáticas y 

rejuvenecen la biodiversidad, tenemos el poder creativo para detener la sexta extinción masiva y la 

catástrofe climática. Uniendo nuestras manos, quienes quiera que seamos, donde quiera que 

estemos, debemos crear "círculos oceánicos siempre en expansión y nunca ascendentes" de 

comunidades de la Tierra libres de combustibles fósiles y sin venenos, celebrando nuestra vida y 

libertad interconectadas.  

 

Esta es la llamada de la Democracia de la Tierra, nuestro principal deber como ciudadanos de la 

Tierra. 

 

 
Únete al movimiento de las Comunidades Orgánicas Sin Veneno, Sin Combustibles Fósiles 

 

Firma el compromiso y haz que tu comunidad/zona sin venenos y sin combustibles fósiles: 

https://navdanyainternational.org/es/publications/compromiso-de-alimentos-y-agricultura-sin-

veneno-2030/ 

   

Escríbenos a info@navdanyainternational.it y cuéntanos tus ideas y trabajo, así como temas, 

proyectos y acciones en tu comunidad, y aprende más sobre cómo participar. 

 

Página de la Campaña: https://navdanyainternational.org/es/cause/agricultura-y-alimentos-sin-

veneno-2030/ 
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Acciones para la Democracia de la Tierra 

a través de la Libertad de Semillas, 

la Libertad de los Alimentos, la Libertad de la Tierra: 
 

 

 Firma el compromiso y haz que tu comunidad/zona sin venenos y sin combustibles fósiles: 

https://navdanyainternational.org/es/publications/compromiso-de-alimentos-y-agricultura-sin-
veneno-2030/ 

 

 Guarde y reproduzca variedades de semillas tradicionales para salvaguardar la biodiversidad, no 

como piezas de museo en bancos de genes, sino en Bancos de Semillas Vivas como base para un 
planeta sano y personas sanas. 

 

 Cultivar Jardines de la Esperanza, Jardines de la Salud, también a nivel urbano, que favorecen la 

difusión de plantas nutritivas y curativas.  

 

 Crear y apoyar economías locales de alimentos, mercados de agricultores, CSA, biodistritos, 

ecozonas. 

 

 Crear vínculos entre escuelas, hospitales, centros de atención médica y sistemas de alimentos frescos 

y orgánicos locales y diversos.  
 

 Crear zonas, comunidades, granjas y sistemas alimentarios libres de veneno.  

 

 Exigir el etiquetado de productos químicos y transgénicos sobre la base del derecho fundamental a 

saber.  
 

 Organizarse para exigir que el dinero público y los impuestos dejen de subvencionar los sistemas de 

alimentos poco saludables que nos crean enfermedades y cambiar todo el apoyo público, incluida la 

política, a la salud promoviendo la agricultura y los alimentos.  

 

 Obtener políticas aprobadas para una transición a economías sin veneno y combustibles fósiles en 

cualquier nivel posible - local, regional, nacional.  

 

 Proteger y defender los bosques, los pastizales y las pequeñas fincas que sostienen la solución 

climática en la regeneración de la biodiversidad y las prácticas orgánicas libres de químicos.  
 

 No cooperar con las leyes que fuerzan a una agricultura y un sistema alimentario poco saludables.  

 

 Crear comunidades de alimentos orgánicos a través de la democracia viva y las economías vivas para 

la salud del planeta y la salud de la gente.  
 

 Celebre del 2 de octubre (aniversario de nacimiento de Gandhi) al 16 de octubre (día mundial de la 

comida) como días de acción para la Libertad de Semillas, Libertad de los Alimentos y Libertad de 

la Tierra. 

https://navdanyainternational.org/
https://seedfreedom.info/
http://www.navdanya.org/
https://navdanyainternational.org/es/publications/compromiso-de-alimentos-y-agricultura-sin-veneno-2030/
https://navdanyainternational.org/es/publications/compromiso-de-alimentos-y-agricultura-sin-veneno-2030/

