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Próximas actividades
Encuentro-debate “A favor de una
alimentaria”, París, 16 de mayo de 2013.

excepción

François COLLART DUTILLEUL intervendrá en este encuentro
organizado por Action Contre la Faim, en el marco de las
“conferencias Françoise GIROUD”. El Director del Programa
Lascaux compartirá los trabajos que actualmente exploran la
posibilidad de una excepción alimentara, un instrumento
internacional que, con base en el modelo de la excepción
cultural, serviría al objetivo de la seguridad alimentarias en el
mundo.

Fórum mundial de los Derechos Humanos “Desarrollo
sostenible y Derechos Humanos: ¿Un mismo
combate?”, 22 a 25 de mayo de 2013, en Nantes, Francia.

Un taller sobre “El derecho y el acaparamiento de tierras en
los países del Sur”, conducido por el programa Lascaux, reunirá
a varios especialistas extranjeros que comentarán sus
impresiones sobre este fenómeno en expansión, que priva a las
poblaciones locales del acceso a la tierra y de los medios de
producción agrícola indispensables à su seguridad alimentara.
Mesa redonda “Ajuste de los recursos naturales y de las
necesidades fundamentales”, Consejo Regional del Pays
de Loire (Sala Comté), 31 de mayo de 2013.
La MSH Ange Guépin de Nantes, con el apoyo del
Programa Lascaux, organiza un ciclo de seminarios titulado “el
ajuste de los recursos naturales y de las necesidades
fundamentales”. La identificación y la gestión de los recursos
naturales, a escalada de un territorio (una metrópolis, una
región…), pueden ser determinantes para responder de manera
eficaz y sostenible a las necesidades sociales expresadas por las
poblaciones locales. Este ciclo de seminarios tratará de realizar
aportes sobre esta problemática pluridisciplinaria y de un interés
indudable para las políticas socioeconómicas locales.
Primer apartado de este ciclo, la mesa redonda del 31 de
mayo de 2013 será animada por el Profesor François COLLART
DUTILLEUL, Director del Programa Lascaux, el Profesor Ioan
NEGRUTIU, biólogo y responsable científico del Instituto
Internacional Michel Serres y Christophe CLERGEAU, Primer
Vicepresidente del Consejo regional del Pays de Loire. Esta
reunión permitirá introducir la problemática del “ajuste de los

recursos y de las necesidades” e iniciar una reflexión sobre los
instrumentos que se pueden movilizar al nivel político para evaluar y gestionar los recursos naturales disponibles, tomando en
consideración las necesidades fundamentales de las poblaciones.
Es necesario inscribirse para participar (antes del 24 de mayo de 2013): julie.burban@univ-nantes.fr

Síntesis del mes pasado
Jornada de estudio “Repensar la seguridad alimentaria”,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe
(Universidad Nacional del Litoral - Argentina), 25 de
abril de 2013
F. COLLART DUTILLEUL (Director del Programa Lascaux),
G. SOZZO y J. TONIOLLO (Directores del « programa
bioregulaciones », UNL Santa Fe) presentaron a la comunidad
científica y a las agencias gubernamentales proposiciones en pro
de la seguridad alimentaria, resultado de las investigaciones que
han realizado durante más de cuatro años en el campo de las
ciencias jurídicas y sociales. Pueden ver el programa de este
coloquio aquí.

Encuentro con LILLYKUTTY VS, 17 de abril –
MSH Ange Guépin
Lillykutty VS representa el movimiento Ekta Mahila
Manch
(ala femenina de Ekta Parishad) y es
especialista en los temas de desarrollo rural. Acompañada por
Eric Lebon (Peuples solidaires), explicó a los miembros del
Programa Lascaux el movimiento por la autonomía de las
mujeres en India.

El blog Lascaux
Señalamos la publicación de varios artículos en el blog del
programa Lascaux :
 P.-E. BOUILLOT, « Le commerce local de produits
agroalimentaires : un outil du développement durable ? », el 25
de abril de 2013.
 Brice HUGOU, « Intervention de Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples pour préserver les droits
d’une communauté », el 16 de abril de 2013.

Seguidores de Lascaux
Les recordamos que tienen la posibilidad de enviar sus
contribuciones, las que serán seleccionadas y publicadas en el
blog (lascaux.recherche@univ-nantes.fr).
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Lascaux visto por….
Laure Després, profesora emérita de
Ciencias
Económicas,
Laboratorio
de
Economía y de Administración de Nantes
Atlantique, Universidad de Nantes, opina sobre
el Programa Lascaux y nos da su punto de vista
de economista sobre la problemática de la
seguridad alimentaria.
Fragmentos seleccionados….
¿Qué le interesó de Lascaux?
El problema alimentario es, en realidad, “EL” problema
económico, social y político de todas las sociedades, incluidas las
nuestras que creen que ya no es un problema. En todas las
sociedades, hacer que la producción de comida sea suficiente es
el problema político fundamental. Hoy en día este problema se
vuelve cada vez más importante, y Lascaux trata de proponer
pistas para solucionarlo.
Con la tendencia a la desregulación del capitalismo se
desmantelaron todos los sistemas administrativos que, incluso al
nivel internacional, se preocupaban de la seguridad alimentaria,
tratando de gestionar las provisiones, impidiendo el dominio de
la especulación sobre los intercambios de materias primas
agrícolas. Hoy tenemos mercados totalmente financiaros, es la
especulación quien determina los precios de los cereales a nivel
mundial […]. Este movimiento de “financiarización” se
incrementó desde 2008-2009. Con la crisis, los capitales
colonizaron los mercados de materias primas agrícolas y han
agravados los problemas de inestabilidad y los movimientos de
precio ya no reflejan los desequilibrios de la oferta y de la
demanda.
¿Qué quiere decir con “desequilibrios de la oferta y de la
demanda”?
A causa de la progresión de la población mundial y del cambio
alimentario que le acompaña, vamos a consumir y por ende a
producir más y más carne, lo que requiere más y más cereales;
tenemos un desequilibrio de fondo entre la oferta y la demanda,
y las tendencias muestran que va a agravarse, en particular con
los cambios climáticos. Uno de los efectos más importantes del
cambio climático es el incremento de la inseguridad alimentaria
[…]. Actualmente las tierras agrícolas se deterioran, se agotan, el
clima se vuelve cada vez más inestable, las materias primas se
agotan o requieren costos crecientes para su extracción, se
vuelven más raras y costosas. Todo esto impactará con seguridad
el nivel de vida. El decrecimiento ya no es más una opción, es lo
que va a suceder […].
Si no procedemos en orden y dignidad, concentrando los
recursos que quedan para las necesidades de las poblaciones (la
comida, y no cualquiera comida, salud, etc.), y si seguimos

despilfarrando las materias agrícolas raras, las tierras raras,
pagando más caro por recursos menos abundantes, va a
impactarse el bienestar de las poblaciones. […] Y los mercados
no son quienes van a orientar los recursos hacia los usos más
importantes y socialmente más útiles.
¿Puede el Derecho asegurar que el sistema económico
actual se oriente hacia la satisfacción de las necesidades de
las poblaciones?
Es una condición necesaria pero, sin duda, insuficiente. Los
mercados siempre han estado organizados por reglas del poder
público. Son los Estados quienes han organizado su retirada de la
esfera económica desde los años 1970. Son ellos quienes pueden
empotrar nuevamente los mercados en el orden político. Lascaux
forma parte de este movimiento general de lucha contra la
extensión ilimitada y “salvaje” de los mercados – aunque
organizada por los estados […]. Cuando dejamos el interés
personal dominar en los mercados, es esperable que surjan
problemas sociales y políticos. Me impresionó mucho el análisis
de Karl POLANYI sobre la primera liberalización de los
mercados en el siglo XIX, y por su análisis del contramovimiento que condujo, a mediados del siglo 20, a un
reempotramiento de los mercados, con las economías de guerra,
y los Estados-Providencia. Hoy estamos en la segunda fase de
desregulación del capitalismo, vemos los daños que acarrea, y
vemos contra-movimientos, reacciones en la sociedad civil y
también en la investigación, para empotrar nuevamente los
mercados.
¿Que recordará de Lascaux?
Esta preocupación por hacer propuestas concretas. Cuando se
toman las cosas desde muy lejos, se tiene la impresión de que el
trabajo de re-empotramiento es tan gigantesco que se vuelve
desalentador. Lo que me gusta en el Programa Lascaux es la
preocupación de anclarse nuevamente a la realidad para mover las
líneas. Aunque esto no va a cambiar totalmente ni
inmediatamente al capitalismo, tenemos que empezar por alguna
parte.

Para seguirnos
Si desea contribuir al enriquecimiento de la biblioteca del sitio
del Programa Lascaux, puede compartir sus trabajos de derecho
nacional, regional o internacional contactando con JeanPhilippe Bugnicourt.
El sitio Web del Programa Lascaux se actualiza frecuentemente. Si quiere mantenerse informado sobre nuestras noticias, puede suscribirse al RSS feed, al Facebook o al Twitter del Programa Lascaux.
Puede visitar nuestro sitio web www.droit-aliments-terre.eu
así como nuestro blog animado de manera colectiva por el equipo Lascaux.
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