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Llamada para actividades en la Conferencia Internacional sobre "Biocombustibles"
Friday, 24 October 2008

Querid@s Amig@s
Â
Como deben saber, el gobierno de Brasil estÃ¡ llamando una conferencia internacional sobreÂ â€œbiocombustiblesâ€•, de 17
hasta 21 de noviembre en SÃ£o Paulo.
Â
MÃ¡s de 2 mil participantes son esperados oficialmente, bien como el presidente Bush, como la gran personalidad que
debe llegar al 20 quando empeza la session ministerial. La propuesta general de la conferencia oficial es promover,
romper mitos y tornar aceptable la supuesta â€œsustentabilidadâ€• del etanol de la cana de azucar de Brasil para el mercado
global.

La novidad es que estamos con la propuesta entre grupos en Brasil y aliados de la region y a nivel internacional de
construyer una movilizacion frente a esta conferencia. Mismo en medio a la turbulencia de la crisis finaciera y a un
contexto disfavorable para los movimnetos sociales y ambientales criticos a las politicas nacionales de â€œdesarolloâ€•, una
coalicion de movimientos, redes y grupos estÃ¡ buscando el apoyo y particpacion de grupos aliados en las contraactividades planeadas, como describimos abajo.

Seria muy importante difundir posiciones crÃ-ticas y dar publicidade a las actividades frente a la conferencia a la prensa
en todo el mundo. Tambien, nos gustaria saber desde los parlamentarios y politicos en sus paÃ-ses quienes, en que
nivel y con cual mandato viene, de forma que posamos monitorear los possibles resultados de esta conferencia, bien
como formar juntos estrategias para influenciar estas decisiones.

Esperamos un retorno sobre aquellos parceros interesados en venir y tomar parte en las actividades, o que nos puedan
apoyar de otras formas.

Presentacion:

Â

Compartimos esta propuesta de forma estratÃ©gica con los movimientos, redes y grupos aliados en elÂ combate a la
expansiÃ³n del agronegocio de energia y en la lucha por la soberania alimentar y energÃ©tica que estÃ©an interessados en
sumar forzas a las actividades paralelas en torno a la Conferencia Internacional de promociÃ³n de los agrocombustibles
convocada por el Gobierno Brasileno para las fechas de 17 a 21 de noviembro em SÃ£o Paulo.

Nuestra intenciÃ³n es garantizar la agenda y obtner retorno sobre el interesse en apoyar en la participaciÃ³n y en la
construccion colectiva de estas actividades. Com base en este retorno, una divulgaciÃ³n posterior sera hecha de forma
mas amplia a las redes parceiras a partir de la consolidaciÃ³n de esta propuesta inicial.

Objetivos centrales:

Â
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Construir una respuesta colectiva de los movimentos sociales y ambientales para incidir en la ConferÃªncia Oficial,
presentando un contraponto Ã la propaganda de sustentabilidad del etanol;
Repercutir junto a la imprensa y la opiniÃ³n pÃºblica, traendo interlocuciÃ³n de alto nÃ-vel y abriendo espacio para ideas
nuevas y agregadoras en el processo politico de construcciÃ³n de la soberania alimentar y energetica.

Objetivos especÃ-ficos:

Â

Â· Explorar el tema de los agrocombustibles como puerta de entrada para el entendimiento sobre la interdependencia de
las crises alimentar, energÃ©tica, climÃ¡tica y de modelo de sociedad;
Â· Profundizar el debate sobre la producciÃ³n de energia y alimentos como estruturante, traendo actualizaciones a el
analisis de la conjunctura.
Â· Denunciar los mitos de la â€œsustentabilidadâ€• de la producciÃ³nÂ industrial deÂ etanol y apontar las incoerencias de la
promociÃ³nÂ de los agrocombustibles como â€œsoluciÃ³nâ€• a las crisis climÃ¡tica y energetica;
Â· Presentar propuestas polÃ-ticas y processos en curso en la construciÃ³n de una sociedad em transiciÃ³n,Â fortaleciendo
los princÃ-pios polÃ-ticos de la soberania alimentar y energÃ©tica.

Â
Actividades:

I. Dias 17 y 18 - Seminario Internacional - Agrocombustibles como obstaculo a la construciÃ³n de la soberania
alimentaria y energetica
SÃ£o Paulo, Brasil, 17 - 18 de noviembre de 2008
Actividad popular paralela a la Conferencia Internacional sobre Biocombustibles (CIB): â€œBiocombustibles como vector del
Desarollo Sostenibleâ€•
PÃºblico estimado para la actividad paralela: 70 a 100 personas
Perfil: Dirigentes, lideranzas y activistas con acumulo en los temas delÂ seminarioÂ y en los procesos nacionales y
internacionales prÃ©vios.

II. Dias 19 Y 20: DivulgaciÃ³n de los Resultados
Conferencia de prensa, un possible evento paralelo adentrod e la conferencia (â€œside eventâ€•) y actividades efuera en torno
de la conferencia oficial

Movimientos y organizaciones brasileÃ±asÂ convocantes:
Via Campesina Brasil â€“ MST, MMC, CPT, MPA, MAB, FEAB
Terra de DireitosÂ
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Amigos da Terra Brasil
FASE
REBRIP
ANA
RepÃ³rter Brasil
Rede Social
Marcha Mundial das Mulheres
Rede Economia feminista
FETRAF

Convocantes, participantes, parceros y apoyadores internacionales:
Oil Watch
ATALC â€“ Amigos de la Tierra America Latina y Caribe
WRM â€“ to Mundial por los Bosques Tropicales
Food and Water Watch
CEO â€“ Observatorio Europeu de Corporaciones
Heinrich Boell Foundation
(y mÃ¡s convidados y en consulta)

Contatos:
ruikureda@yahoo.com.br

lucia@natbrasil.org.br Â Â Â Â
fmello@fase.org.br Â Â Â Â

PROGRAMACIÃ“N SEMINÃ•RIO (propuesta preliminar/borrador)

Dia 17: CONJUNTURA, DIAGNÃ“STICO y DESCONSTRUCION
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MaÃ±ana â€“ Conjunctura de la crisisÂ economica mundial
Analisis de las origenes y impactos de la conjunctura de la crisis economica mundial y de los elementos que dialogan
con el modelo energetico y agroindustrial en curso.

Tarde â€“ Agrocombustibles como hilo conductor de la analisis de las crises energetica, alimentaria yÂ climatica
SÃ-ntesis de los acumulos y actualizaciones regionales y globales cuanto a los: actores, infra-estructura,
acuerdos/comercio/metas, conflictos, tecnologia, etc...
SocializaciÃ³n y refuerzo de los argumentos para la desconstruciÃ³n de los mitos de la sustentabilidad de los
agrocombustibles (con enfoque en el etanol de caÃ±a de azucar, considerando el rol de Brasil como un protagonista
internacional)
Informes de la Conferencia Oficial

Dia 18: ALTERNATIVAS

MaÃ±ana â€“ Avanzando en laÂ agenda propositiva
Profundizar y fortalecer el conjunto articulado de alternativas en curso para la construciÃ³n de la soberania alimentaria y
energetica (reforma agraria, agroecologia, ciudades en transiciÃ³n, relocalizaciÃ³n de las economias, represamento del
petroleo, nacionalizaciÃ³n de los recursos energeticos, ....)
Debater las propuestas y transformaciones concretas de la transiciÃ³n pos-petroleo, los retos desta agenda politica en el
contexto brasileÃ±o (pre sal o pos-petroleo?)
Consensuar elementos de una agenda propositiva

Tarde - Cierre
Informes de la Conferencia Oficial
FinalizaciÃ³n de la carta politica y de estrategia de trabajo externo
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