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Contenido Acerca de GRAIN
GRAIN es una pequeña organización internacional, sin fines de lucro, 
que trabaja apoyando a campesinas, campesinos y agricultores en 
pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr 
sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados 
comunitariamente. Los objetivos de GRAIN son profundizar la 
comprensión del público sobre las fuerzas que dan forma a los 
sistemas alimentarios globales y locales y su impacto sobre la 
agricultura y los sistemas alimentarios, y apoyar a los movimientos 
sociales y a las organizaciones de la sociedad civil en sus avances 
hacia la soberanía alimentaria. 

Desde 1990, GRAIN ha participado activamente en el movimiento 
global que enfrenta al poder corporativo por el control de la 
alimentación y los medios de producción. Inicialmente GRAIN se 
centró en crear conciencia e impulsar acciones acerca de la pérdida 
de biodiversidad en las parcelas de campesinas y campesinos de 
todo el mundo. Con el paso del tiempo, GRAIN amplió su trabajo 
para incluir el impacto del extenso control corporativo sobre nuestros 
sistemas alimentarios, el creciente problema del acceso a la tierra 
que enfrentan quienes producen en pequeña escala y la dramática 
contribución a la crisis climática del sistema alimentario industrial.

Este informe destaca nuestro trabajo de información y de apoyo al 
desarrollo de movimientos durante 2021 a través de áreas temáticas y 
programáticas interrelacionadas.

 � Corporaciones, poder y el sistema alimentario global
 � Acaparamiento de tierras y la lucha por la tierra
 � El control de los pueblos sobre las semillas
 � Soberanía alimentaria para combatir la crisis climática
 � Comunicaciones, divulgación y desarrollo organizacional

Este informe da a conocer algunos de los elementos más destacados 
del año y los desafíos a futuro. Para mayor información,  por favor 
visiten nuestro sitio en internet, sígannos en Facebook, Instagram 
y Twitter, subscríbanse a nuestras listas de correo o contáctennos 
directamente.

Por favor, también consideren donar a GRAIN para ayudar a sostener 
nuestro trabajo. 
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Cuando escribíamos este informe – marzo de 2022 – GRAIN sufrió 
un terrible golpe por la muerte repentina de uno de nuestros 
compañeros: Carlos Vicente. Carlos vivía en Argentina y, por más 
de 20 años, fue el anclaje de nuestro trabajo en Latinoamérica. La 
tristeza es profunda, pero estamos decididos a seguir adelante con 
todo lo que, durante todos estos años, aprendimos gracias a Carlos.

Al interior de GRAIN, Carlos fue valorado por su fuerte sentido 
político y su gran habilidad para separar lo superficial de lo 
importante y guiarnos hacia la comprensión de lo esencial o en la 
toma de decisiones, especialmente en acciones que necesitábamos 
tomar – incluido el trabajo anti-patriarcado y las estrategias de 
comunicación y desarrollo de lazos entre organizaciones. En ese 
sentido, él expresaba siempre opiniones valiosas y confiables al 
interior de nuestro colectivo. Su presencia, intensa y sabia, multiplicó 
la luz de quienes lo rodeaban. Él nos convirtió en mejores versiones 
de nosotros mismos, nosotras mismas, y para las y los más jóvenes 
del equipo fue un modelo a seguir.  

Dedicamos este informe a Carlos, porque él tuvo un importante papel 
en el trabajo y las campañas que GRAIN llevó a cabo durante muchos 
años y en espacial en 2021. Carlos estuvo centralmente involucrado 
en campañas cruciales que GRAIN y sus contrapartes iniciaron 
durante el año pasado: una semana global de acción contra UPOV, el 
principal organismo internacional que presiona por la privatización de 
las semillas a nivel mundial. También fue un activista en la campaña 
contra el trigo transgénico en Argentina, un profesor confiable en 
las escuelas de agroecología de LVC y en los cursos  en línea sobre 
semillas y clima que él desarrolló, un experimentado creador de redes 
en la Alianza Biodiversidad y un invitado frecuente en entrevistas en 
radio y televisión donde explicaba los peligros del sistema industrial 
de alimentos y presentaba soluciones basadas en la agroecología y la 
soberanía alimentaria.

Un año en retrospectiva: 
En memoria de 
Carlos Vicente

Lee nuestro tributo a Carlos aquí: https://grain.org/es/
article/6822-carlos-vicente-un-hombre-arbol

Carlos nos dejó muy pronto y le extrañaremos profundamente, pero 
estaremos agradecidos para siempre por su presencia, su refinada labor 
y su fuerte camaradería.  Carlos le dio forma a GRAIN y dejó su huella 
imborrable en nosotras, en nosotros y en muchas personas a lo largo 
de su caminar; siempre fue un placer trabajar con él, siempre compartió 
su espíritu positivo. Compartimos nuestras condolencias con la familia 
y amigos de Carlos, y nos consolamos al saber que Carlos trasciende 
y se convierte en semilla, porque hay innumerables personas, luchas, 
organizaciones, territorios, comunidades, campos y ríos donde él ha sido 
una semilla de vida, de esfuerzo, de iniciativa, de apoyo y de acogida.

Abrazos fuertes y hasta siempre, Carlos. 

El equipo de GRAIN

Nuestro último encuentro en persona, como equipo, con Carlos, en Senegal en 2019. 
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Tributos

En abril y en mayo, GRAIN también perdió tres grandes camaradas y 
amigos. Compartimos aquí nuestros tributos para cada uno. 

René Ségbènou estuvo en todas 
las luchas por más de treinta años: 
luchas por las semillas campesinas, 
contra los Organismos Modificados 
Genéticamente, por la bioseguridad 
y la agroecología, contra UPOV, 
el patentamiento de la vida y el 
acaparamiento de tierras en Benín y 
África. Junto con su esposa Jeanne 
Zoundjihékpon, fue miembro del 
equipo de GRAIN desde el año 

2001 al 2016. René fue uno de los cofundadores de la Coalición para la 
Protección del Patrimonio Genético de África (COPAGEN). Un incansable 
defensor de la causa campesina, él es uno de aquellos que, muy temprano, 
entendió que la crisis en áreas rurales y en la agricultura necesita voces 
fuertes que puedan ser escuchadas. Rodeado de su familia y de sus seres 
queridos, René  nos dejó en la última batalla de su lucha por más de 15 
años. Ve, luchador, compañero, hermano y amigo, ¡nunca te olvidaremos!
Lee aquí nuestro tributo a René: https://grain.org/e/6648

Meriem Louanchi fue una 
agrónoma argelina comprometida 
con la lucha por los derechos 
campesinos y la soberanía 
alimentaria. Conocimos a Meriem 
en 1999 en Mbalmayo, Camerún, 
en un taller para líderes del 
movimiento rural de África 
sobre tecnologías génicas y las 
incipientes leyes sobre propiedad 
intelectual. Formó parte de 
Consejo de GRAIN desde 2007 
a 2013 y trabajó con nosotros en 
varios proyectos de investigación 

y documentación. Nos empujó a cerrar la brecha entre África del Norte 
y el resto de África y acompañó a numerosas coaliciones con las cuales 
trabajamos en todo el continente. Meriem, gracias por tu coraje, tu 
corazón, tu amistad, tu gran intelecto y tu negativa a someterte.
Lee aquí  nuestro tributo a Meriem: https://grain.org/e/6655

Meriem con el Consejo de GRAIN, Argentina, 
2008 (Meriem abajo a la derecha de blanco).

Aziz Choudry fue un activista dentro del movimiento anti globalización, 
que luego se convirtió en un estudioso de las luchas de los movimientos 
sociales. El equipo de GRAIN se vinculó con él por una percepción 
común del efecto pernicioso de los acuerdos bilaterales de libre 
comercio (TLCs) a fines de los año 90. En torno a una taza de café, 
en Manila en el año 2004, reflexionamos en conjunto sobre cómo 
desarrollar una plataforma única en internet donde los grupos que 
luchan contra los TLCs y los tratados bilaterales de inversión pudieran 
ver lo que ocurre en diferentes países —y así nació bilaterals.org. Desde 
siempre fue parte importante y comprometida de bilaterals.org, y un 
amigo cercano para muchos de nosotros. Siempre extrañaremos la 
orientación acertada de Aziz, su maravillosa camaradería, su agudo 
humor y su valor intelectual.

Lee aquí el tributo a Aziz: https://grain.org/e/6681

Aziz Choudry (izquierda) con Carlos Vicente y Paul Pantastico, Bangkok, 2006.6 7
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Corporaciones, 
poder y el sistema 
alimentario global

 � Enfrentar al creciente control de las corporaciones 
sobre el sistema alimentario global hoy en día.

 � Explorar cómo el poder corporativo impacta a 
quienes producen alimentos en pequeña escala.

 � Vincular el poder corporativo a la crisis 
alimentaria, el control sobre los recursos y 
las relaciones comerciales globales.

Gigantes de la tecnología, de las 
finanzas y de los alimentos 
La tecnología digital, que está invadiendo la producción, la distribución 
y el comercio de alimentos, es un fenómeno nuevo muy importante 
para GRAIN y para muchos aliados. Y también actúa rápido. Nuestra 
publicación Control digital: Cómo se mueven los Gigantes Tecnológicos 
hacia el sector de la alimentación y a la agricultura (y qué significa 
esto) y nuestro seminario conjunto con ETC Group sobre Soberanía 

alimentaria y digitalización de 
los sistemas alimentarios analizó 
los sistemas de recolección 
de datos sobre cultivos, las 
operaciones bancarias digitales, 
los sistemas de asesoría a 
través de aplicaciones de chat 
en internet y, por supuesto, 
plataformas digitales de venta 
al público. Las consecuencias 
que enfrentan las fincas en 
pequeña escala y campesinas 
y campesinos debidas a la 
amenaza de expansión de los 
monopolios y la integración 
vertical del sistema alimentario 
por parte de los actores 
corporativos. Quienes tienen los 

El grupo A Growing Culture desarrolló una serie de memes basados en el informe 
de GRAIN, y los publicó también en nuestra cuenta de Instagram. El tráfico al sitio 
de internet de GRAIN se disparó el día que publicamos el informe, fue usado en 
múltiples medios de comunicación y fue uno de los artículos con más descargas y 
más visto en nuestro sitio de internet durante 2021. 

Diseño por Mabel M. Valenzuela

datos retienen el poder en esta era 
digital. Nadie representa esto mejor 
que Bill Gates, el terrateniente más 
grande de Estados Unidos y un gran 
financiador de la agricultura industrial 
a través de la Fundación Gates.
La tecnología, el dinero y los negocios 
también convergen en los sistemas 
alimentarios de África en la forma de 
corporaciones multinacionales que 
exportan materias primas agrícolas 
baratas, de baja calidad y alimentos 
altamente procesados. Publicado en 
forma conjunta con la Alliance for 
Food Sovereignity in Africa (AFSA), 
el informe Big Food in Africa: 
Endangering people’s health muestra 
en mapas infográficos los escándalos 
debidos a la baja calidad y seguridad 
de los alimentos en todo África en los 
años recientes.

Un año después del inicio de la 
pandemia de Covid-19 en Asia
GRAIN, BioThai, India Hawkers Federation y Sekolah Pasar Indonesia 
realizaron una discusión virtual llamada People’s markets in lockdown, 
retail corporations in business (Los mercados populares en confinamiento, 
el comercio al menudeo corporativo sigue con sus negocios) transmitido 
en vivo el 20 de mayo de 2021. El foro en línea juntó a comerciantes de 
los mercados de productos frescos, vendedores callejeros y organizadores 
de India, Indonesia, Tailandia, y de las Filipinas para discutir la situación 
de la gente que vende en pequeña escala para ver cómo actuar en el 
contexto de la pandemia en curso. Unos de los comerciantes que participó 
en el evento comentó: “Estamos realmente felices de poder compartir con 
personas de otros países nuestra experiencia y las lecciones aprendidas. 
Casi siempre las autoridades locales nos subestiman, pero aquí escucharon 
nuestras opiniones e ideas”.

Agro es fuego
La plataforma brasileña Agro é 
fogo (“agricultura es fuego”) fue 
iniciada oficialmente en mayo 
de 2021. La coalición detrás de 
la plataforma está formada por 
movimientos y organizaciones 
sociales que han trabajado por 
décadas para defender en Brasil 
las regiones del Amazonas, 
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Cerrado y Pantanal. La plataforma y el material producido han sido 
importantes en la politización del debate en torno  a los incendios en el 
Amazonas, visibilizando el rol de la agroindustria detrás de las llamas.

Los animales bajo el control corporativo 
De la venta de “pollos comerciados en bicicleta” a las vacas lecheras, 
de la pesca ilegal a la peste porcina, la historia es la misma en todo el 
mundo: las corporaciones toman el control del sistema alimentario. Pero 
la soberanía alimentaria ofrece una alternativa: aplaudir y apoyar las 
producciones locales y a las pescas artesanales. 

 � El gobierno usó una pandemia de los cerdos para aumentar el poder 
corporativo y aplastar a campesinas y campesinos con el brote de peste 
porcina africana en República Dominicana

 � GRAIN y COPAGEN plantearon varias preguntas acerca del plan de 
Burkina Faso para crear una denominación de origen nacional para los 
“pollos comerciados en bicicleta” – una raza indígena nativa de toda África 
Occidental.

 � El ataque corporativo a la pequeña producción de lácteos de Pakistán se 
ajusta al esquema del Corredor Económico China-Pakistán para presionar 
por la producción industrial de alimentos, como parte de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta.

 � El Control corporativo del sector lácteo en África representa una fuga 
de miles de millones de dólares desde África cada año para pagar por 
las importaciones de lácteos, cuando los lácteos pueden ser y deben ser 
producidos localmente.

 � El artículo De langostas y mafiosos: ¿Qué compañías saquean los océanos? 
expone la industria pesquera, altamente secreta, lucrativa y concentrada.

Mujeres y comercio en África
Trabajando en cooperación con grupos de África, el informe de GRAIN 
de julio de 2020, ¿Qué significan los TLCs para las mujeres en África? 
Una revisión crítica del Área Continental Africana de Libre Comercio, 
fue traducido a los idiomas usados en África (inglés, francés, portugués 
y amárico, árabe, ndebele, shona, suajili y wólof). Luego, grupos locales 
coordinados comunitariamente distribuyeron el material en Kenia, 
Mozambique, Tanzania y Zimbabue. Finalmente, en octubre, coorganizamos 
el lanzamiento continental del informe y la liberación global de estas 
traducciones, con una serie de conversaciones en dos partes. Trade in Africa: 
Tracing colonial legacies of trade tuvo alrededor de 59 participantes en vivo 
por Zoom, 250 transmisiones en vivo y muchos visitantes hasta la fecha y 
Trading Africa: The gentrifying costs of diaspora investments tuvo unos 35 
participantes vía Zoom y 150 transmisiones en línea.

Este proyecto fue el origen de un diálogo de la diáspora continental sobre 
el rol histórico y contemporáneo de la mujer en el comercio, la inversión y el 
desarrollo. El trabajo también abrió las puertas para comprometerse para el 
próximo año, en nuevas áreas, regiones y con diferentes grupos, en torno a 
las áreas de activismo comercial, soberanía alimentaria y justicia de género 
en África.

Apagón como protesta
El 23 de septiembre, GRAIN bajó su sitio de internet —y sus plataformas 
de redes sociales— en protesta por la Cumbre Sobre los Sistemas 
Alimentarios de Naciones Unidas. Esta cumbre se suponía iba ayudar a 
resolver la crisis alimentaria global, pero fue usurpada por los intereses 
corporativos. Juntos con La Vía Campesina, GRAIN escribió una editorial 
para The Guardian preguntando: “Las campesinos y los campesinos en 
pequeña escala tienen la solución para alimentar al mundo. ¿Por qué las 
Naciones Unidas no escucha?”, donde se argumentó que no podemos 
dejar que el futuro del sistema alimentario sea dictado por las mismas 
corporaciones que son la verdadera causa del problema.

En la víspera de la reunión anual de los bancos públicos de desarrollo en 
Roma, en octubre de 2021, 280 grupos provenientes de 70 países firmaron 
una carta condenándolos por financiar la expansión de la agricultura 
industrial, la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema 
alimentario. GRAIN y los aliados que redactaron la declaración afirman 
que solamente un mecanismo de financiamiento totalmente público y que 
rinda cuentas, basado en las necesidades reales de las personas, puede 
lograr soluciones reales a la crisis alimentaria global —el actual sistema de 
financiamiento del desarrollo debe dejar de existir totalmente.
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Acaparamiento de tierras 
y la lucha por la tierra

 � Exponer la masiva embestida sobre las tierras 
de cultivo fértiles que ocurre hoy, por parte de 
inversionistas, especuladores y agronegocios

 � Mantener la lucha contra el acaparamiento de 
tierras como tema prioritario en la agenda global

 � Desarrollar alianzas y estrategias para detener el 
acaparamiento de tierras

Los gigantes tecnológicos 
se apoderan de la tierra
Cercas digitales: el acaparamiento 
de tierras, es una referencia 
visual del intrincado laberinto a 
través del cual las corporaciones 
(con el apoyo de instituciones 
internacionales como el Banco 
Mundial) acaparan tierras usando 
las nuevas tecnologías. Junto con 
desmitificar el uso de los sistemas 
de posicionamiento global (GPS), el 
registro digital de tierras y activos 
financieros, la serie de infografías muestra cómo estos actores privatizan 
la tierra, impidiendo, de esta manera, su uso público o colectivo. Como 
siempre, el problema no lo resolverá la tecnología: necesitamos una solución 
política. En consecuencia, hemos llevado esta información, y nuestra 
demanda por una reforma agraria integral, a varios grupos colaboradores y 
plataformas de información para divulgar el mensaje. 

Gasoductos y protestas: amenaza de desalojos 
en la Sierra de Puebla-Hidalgo, México 
Un proceso de investigación colectivo de varios años, realizado en estrecha 
colaboración con el Consejo Regional de Pueblos Indígenas en Defensa del 
Territorio de Puebla-Hidalgo y el Centro de Estudios para el Cambio en el 
Campo Mexicano (CECCAM), documentó el impacto del gasoducto Tuxpan-
Tula en México. Esto fue llevado a un libro digitalizado en castellano titulado 
Territorios del agua. A medida que el gasoducto amenaza cruzar territorios 
y fronteras, también lo hace la resistencia organizada: las comunidades 
afectadas en México se unieron y han establecido contactos iniciales con 
comunidades organizadas contra los gasoductos, de la misma compañía, en 
Canadá.

La resistencia contra el acaparamiento de 
tierras, en el territorio y en las cortes
Son muchas las formas en que la resistencia de base contra el acaparamiento 
de tierras por la expansión de las plantaciones industriales en toda África 
cruzó l fronteras y se vinculó a nivel internacional durante el año:

 � reuniones mixtas, en línea y presenciales, de mujeres y 
una reunión general de la Alianza contra las plantaciones 
industriales en África Central y Occidental.

 � viaje por Sierra Leona de las mujeres miembros de la Alianza
 � contacto entre los miembros de la Alianza 

y comunidades en Uganda
 � movilización de la comunidad contra la Mesa Redonda sobre 

Aceite de Palma Sustentable y esta declaración histórica de gente 
de las comunidades y jefes tradicionales de Costa de Marfil.

 � conferencia de prensa para denunciar la certificación 
“sustentable” de una plantación de palma aceitera de Socfin

 � declaración publicada en farmlandgrab.org debida a 
la violencia de una subsidiaria de Socfin que atenta 
contra la gente de comunidades locales en Nigeria.

 � viajes de la Alianza en Liberia para visitar 
las comunidades afectadas

Taller en Chila, México, reconstruyendo la historia espacial de su región. 
Foto: Itzam Pineda12 13
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 � artículo de GRAIN sobre las explotaciones 
arroceras de Feronia en la RD del Congo

 � informe colectivo e infografía evaluando la participación 
de Instituciones Financieras de Desarrollo en Feronia

 � se entregaron documentos legales y sobre la inversión de Feronia/
PHC a los líderes de aldeas de RDC, quienes los usaron para darlos 
a conocer y rechazar la firma de nuevos contratos sociales.

 � comunicados sobre la violencia y los varios hechos de 
venganza contra miembros de la comunidad en Lokutu, 
RDC, publicados en farmlandgrab.org org (aquí y aquí)

 � preparación de documentos legales para litigar contra el 
grupo Bolloré en Francia, quien ganó en el primer paso en 
las cortes francesas, y ahora está en proceso de apelación

 � movilizaciones, acciones y nuevos comunicados de 
prensa en las inmediaciones de las reuniones anuales 
de accionistas de Socfiny Bolloré en mayo de 2021

 � se escribió una enérgica carta, coordinada por 
The Oakland Institute, llamando a las Naciones 
Unidas a cortar relaciones con Bolloré, 

 � este informe sobre Socfin y la evasión de 
impuestos, por Bread for All and Solidar

Un trabajo, duro y a veces desgarrador, fue absolutamente importante para 
poner un freno a la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera 
en toda África, y un movimiento internacional es clave para la estrategia.

En defensa de la región del Cerrado de Brasil
Luego de varias innovadoras publicaciones con Rede Social y otros grupos 
de Brasil y luego de años de hacer campañas en EUA por parte de Land 
Grab Coalition y grupos de estudiantes, están cobrando fuerza los empeños 
por denunciar el creciente acaparamiento de tierras en Brasil por parte de 
fondos de pensión y de universidades de EUA:

 � La dirección académica de la Universidad de Iowa aprobó 
una resolución demandando que el administrador de 
sus fondos de pensión, TIAA, promueva la transparencia 
acerca de las inversiones en tierras agrícolas e incluya una 
opción de no participación para los pensionados.

 � United University Professions, el sindicato de la educación superior 
más grande de Estados Unidos, decidió exigir la finalización 
de las inversiones de TIAA en tierras agrícolas asociadas con 
la deforestación y violaciones a los derechos humanos.

También este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos aceptó 
formalmente la petición presentada por la Campaña en Defensa del Cerrado. 
Más de 50 organizaciones se reunieron durante más de tres años para 
preparar la documentación, los testimonios, los argumentos legales y las 
demandas que conforman los 15 casos de la petición. La primera audiencia 
sobre agua tuvo lugar en diciembre. Audiencias adicionales y la sentencia 
final tendrán lugar en 2022.

Muyissi Environment Gabon se congrega durante la reunión general de la alianza de la 
palma aceitera en N’dolou en Mandji con un cartel que dice, Detengan la expansión del 
monocultivo de árboles en África.

Mujeres de la organización Maloa, integrante de la alianza de la 
palma aceitera, se reúnen en Pujehun, Sierra Leona.
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El control de los pueblos 
sobre las semillas 

 � Enfrentar la privatización de las semillas que 
impulsan las leyes de propiedad intelectual.

 � Exponer los niveles sin precedentes 
del control corporativo sobre las 
semillas y la presión por los OGMs.

 � Apoyar a los movimientos por la 
custodia e intercambio de semillas

#StopUPOV
GRAIN y otros grupos se unieron para planear una semana global de 
acciones contra la UPOV (La Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales), principal organismo internacional que presiona 
por la privatización de las semillas a nivel mundial. Coincidiendo con el 
aniversario número 60 de la UPOV, en diciembre de este año, 10 grupos 
hicieron un llamado a la acción, con más de 230 signatarios en 47 países. 
GRAIN y las demás organizaciones produjeron y tradujeron diversos 
materiales de multimedia para informar acerca de las acciones: un cuaderno, 
un vídeo animado, un set de datos sobre acuerdos comerciales usados para 
privatizar las semillas, ganado y microorganismos y un mapa interactivo.

El éxito de esta semana de acciones puede verse en la cantidad y diversidad 
de acciones realizadas, como en un mayor interés, conciencia y compromiso 

que quedaron sembrados. El grupo de Facebook #StopUPOV, especialmente 
creado para apoyar la campaña, ahora con más de mil integrantes, brinda 
ejemplos diversos de acciones en todo el mundo, incluidas las discusiones 
públicas y los seminarios en línea, los talleres regionales y locales y la 
capacitación sobre cuidado de semillas y leyes de semillas, entrevistas de 
radio y televisión y publicación de comunicados de prensa y peticiones.

Soja de Brasil a Barcelona
En colaboración con la revista española Soberanía Alimentaria, publicamos 
un informe sobre las importaciones de soja desde Brasil al puerto de 
Barcelona, denominada en 2021 como “la capital mundial de alimentación 
sustentable”. El informe y la conferencia de prensa con el ayuntamiento de 
Barcelona, donde participó el equipo de GRAIN de Brasil y de Barcelona, 
fueron importantes para visibilizar la muy poco sustentable “ruta de la soja” 
entre continentes y el impacto de la producción en las áreas más vulnerables 
de la región del Cerrado de Brasil.

¡Alto al Arroz Dorado!
La red Stop Golden Rice! Network (SGRN) es una coalición regional en 
toda Asia contra el Arroz Dorado. Este año los eventos incluyeron la 
coordinación de reuniones con integrantes, intercambio de información 
sobre edición de genes y un seminario en línea sobre agricultura digital y 
el futuro de las semillas, donde asistieron más de 160 personas, incluyendo 
campesinas, campesinos, líderes de la sociedad civil, estudiantes, 
consumidores afectados, científicos y académicos de 41 países. La red 

Grupos campesinos y ONGs protestaron 
en frente de las oficinas principales 
de UPOV en Ginebra contra de 
la privatización de las semillas y 
simbólicamente liberaron sus cultivos de 
las cadenas de la UPOV. 

Integrantes de la Red en Defensa del 
Maíz, incluido GRAIN, organizaron mesas 
de discusión en Ciudad de México como 
parte de las actividades de la campaña 
#StopUPOV en diciembre. 

Integrantes de la Red en 
Defensa del Maíz, incluido 
GRAIN, organizaron mesas de 
discusión en Ciudad de México 
como parte de las actividades 
de la campaña #StopUPOV en 
diciembre. 
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SGRN realizó una actividad de seis días demandando #ShutDownIRRINow 
(#CierreDeIRRIAhora) en marzo-abril y participó en la campaña #AltoUPOV.

La lucha contra el arroz dorado sufrió algunos reveses, ya que se aprobó 
en las Filipinas. GRAIN junto con SGRN convocaron a una campaña a nivel 
nacional con consumidores sobre el impacto y contribuyó a una apelación 
legal de la decisión. El trabajo —y la red— continúan fortaleciéndose.

¡Con nuestro pan NO! Campaña trigo 
genéticamente modificado
El primero de todos los trigos modificados genéticamente que fue aprobado, 
fue en Argentina a fines de 2020. GRAIN se unió de inmediato al colectivo 
de movimientos sociales y científicos para preparar un documento de 
posición y una declaración contra el trigo modificado genéticamente, que fue 
firmada por 15 mil personas y más de 400 organizaciones. GRAIN tuvo una 
gran participación en los medios y redes sociales, hablando en entrevistas 
y seminarios en línea, creando conciencia, exigiendo el rechazo del trigo 
modificado genéticamente y participando en actividades y protestas.

Desafortunadamente, en noviembre, Brasil aprobó la importación de trigo 
modificado genéticamente. Pero la oposición permanece fuerte y seguimos 

movilizando a grupos de la 
sociedad civil, a grupos de 
acción legal, a grupos de 
productores y de la industria 
del trigo en Argentina y Brasil 
para detener esta decisión.

El “panazo” —protesta con 
pan contra el trigo GM— 
fue coordinado por grupos 
campesinos, organizaciones 
sociales y gente de la academia en 
una plaza pública en Buenos Aires.  

Soberanía alimentaria para 
combatir la crisis climática

 � Llamar la atención sobre el sistema 
alimentario industrial como un importante 
impulsor de la crisis climática.

 � Resaltar la carne y los lácteos industriales 
como importantes culpables. 

 � Proponer la soberanía alimentaria 
y la agroecología como partes 
importantes de la solución.

El “maquillaje verde” de las corporaciones = fraude letal
Para desenmascarar las falsas soluciones a la verdadera crisis climática, 
produjimos una serie de materiales sobre los sistemas de “eco-lavado 
de imagen” —aquellas iniciativas corporativas que afirman reducir las 
emisiones climáticas, pero realmente protegen las ganancias, con terribles 
consecuencias.

 � El “maquillaje verde” de las corporaciones: las “emisiones netas 
cero” y “las soluciones basadas en la naturaleza” son un enorme 
fraude: revela las trampas de las corporaciones para evitar 
las regulaciones climáticas y torcer la legislación en su propio 
beneficio, y así seguir con sus negocios sin cambiar nada.

 � El acaparamiento global de tierras se pinta de verde: En este 
texto explicamos cómo los fondos de tierras de cultivos 
están recibiendo dinero desde los fondos de pensión y las 
oficinas de patrimonio familiar multimillonarias (p.ej. Gates), 
buscando una imagen verde y socialmente responsable.

 � La sucia alianza entre los agronegocios y las grandes financieras 
es todo menos “verde”: diversos instrumentos financieros están 
siendo usados por las empresas de plantaciones de palma aceitera, 
los gigantes de la piscicultura, los fabricantes de pulpa de celulosa 
y papel, los gigantes de la carne y los lácteos, los productores de 
pesticidas y los comercializadores de materias primas para atraer 
financiamiento, bajo el engaño de la inversión sustentable.

 � No to Nature-
Based Solutions 
Dispossessions!: 
(No a las soluciones 
expropiaciones 
basadas en la 
naturaleza) 
declaración que 
busca ayudar 
a difundir el 
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mensaje y a empujar juntos por un frente unificado contra estos 
engaños, ahora con cientos de firmantes de todo el mundo.

 � “Soluciones Basadas en la Naturaleza”: Una cortina de humo 
para el despojo y amenaza a la soberanía alimentaria: seminario 
en línea con traducción simultánea en inglés, francés y español 
y audiencia presencial de aproximadamente 70 personas.

Emisiones de carbono provenientes 
del comercio y los fertilizantes
Nos centramos en el impacto causado por el comercio de materias primas 
de alimentos sobre el clima, y GRAIN publicó un informe y una infografía 
que analiza el aumento de las emisiones de carbono (¡15%!) provenientes 
de las cuotas agrícolas establecidas en el acuerdo de libre comercio EFTA-
Mercosur. Esto fue publicado en cooperación con grupos de la región del 
EFTA que hicieron sus propios comunicados de prensa, declaraciones y 
material educativo usando estos datos.

A partir de un informe similar de 2019, sobre el acuerdo comercial entre 
la Unión Europea y el Mercosur, GRAIN se unió con la coalición contra el 
TLC (que aún no se aprueba), para lanzar un sitio de internet dedicado 
a este tema, y hacer circular una petición con el apoyo de 450 grupos 
para alcanzar dos millones de firmas y organizar una semana de acciones 
conjuntas en mayo. Posteriormente, una primera reunión conjunta de 
activistas UE/EFTA-Mercosur, juntó a cerca de 20 grupos para intercambiar 
información y coordinar acciones.

A partir del análisis del impacto sobre el clima de la industria de fertilizantes, 
un informe publicado en colaboración con Greenpeace International 
y el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) encontró que el 
fertilizante nitrogenado sintético es el principal contaminante del clima de 
origen químico industrial. Fue publicado en la víspera de la conferencia 
por el cambio climático de las Naciones Unidas (COP26) y el mensaje de 

este estudio fue claro: es 
necesario eliminar, no reducir, 
el fertilizante nitrogenado 
sintético y hacer una 
transición urgente hacia 
un manejo agrícola sin 
combustibles fósiles ni 
químicos.

En nombre del clima: acciones por 
el clima en todo el mundo

 � El grupo Africa Climate Justice Group, del que GRAIN es miembro 
fundador, organizó un taller en mayo en Abiyán. Integrantes de la 
alianza y organizaciones campesinas desplegaron varias actividades 
para la contra-COP en Senegal, donde GRAIN también estuvo presente 

 � Jóvenes Voluntarios por el Ambiente (JVE por su siglas en francés) 
y GRAIN, realizaron nuevamente un campamento de agroecología 
en agosto en Costa de Marfil —un espacio para cerca de 40 
participantes, incluyendo jóvenes y mujeres rurales de la localidad, 
que profundizaron conocimientos en terreno en torno a temas de 
agroecología y temas legales que afectan al sistema alimentario.

 � GRAIN formó parte del comité organizador para la Semana Ambiental 
de Mekong-ASEAN 2021. GRAIN coorganizó tres de los más de 20 
paneles del evento de una semana, con un total de 114 expositores, 
transmitido en vivo en cuatro idiomas ; participaron más de 1.200 
personas en línea y 30 mil a través de la televisión pública tailandesa.

 � GRAIN participó en el grupo de trabajo sobre agricultura y sistemas 
alimentarios organizado por Carta de Belém de Brasil, denunciando 
las iniciativas de “maquillaje verde” y las denominadas cadenas 
agroalimentarias sustentables basadas en la digitalización en el 
país, en una serie de seminarios en línea, Diálogos Inconvenientes.

 � Dirigido por el equipo de GRAIN en Argentina, el curso en línea 
en castellano: ¿Necesitamos calentar el planeta para producir 
alimentos?, se realizó de septiembre a noviembre con módulos 
semanales y 70 participantes de organizaciones de base de 
Paraguay, México, Chile, Argentina, Guatemala y Colombia.

 � En junio, durante el Día Mundial del Medioambiente, GRAIN participó 
en un día de trabajo sobre agroecología, en el mercado central de 
Buenos Aires, y se presentó en eventos en línea, capacitaciones 
y seminarios sobre agroecología, incluyendo las escuelas de 
agroecología de La Vía Campesina. Apoyar la capacitación de 
campesinas y campesinos jóvenes para aprender sobre prácticas y 
políticas de agroecología, es clave para fortalecer esta alternativa 

en toda la región.

GRAIN e integrantes de la 
organización Namané de 
Tchebloguhé reunidos in 
Daloa, Costa de Marfil, para 
una sesión presencial de 
agroecología. 
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Comunicaciones 
y divulgación

Las publicaciones de GRAIN informan y apoyan a activistas de movimientos 
sociales y buscan mejorar la comprensión pública sobre las dinámicas de 
poder tras el sistema alimentario global. Muchas se escriben en colaboración 
con otras organizaciones. Cada publicación es editada y traducida al inglés, 
francés y castellano y, cada vez más, en otros idiomas como el hindi y el 
portugués. Nos coordinamos con organizaciones amigas para traducir los 
materiales en los idiomas locales. El año pasado trabajamos diversificando 
los formatos de nuestros productos, publicando infografías, memes, videos y 
publicaciones cortas en blogs, además nuestros informes escritos.

La divulgación es clave para que nuestro mensaje llegue a un público amplio. 
Con las limitaciones que aún existen para reuniones y eventos presenciales, 
nos dimos cuenta que es crucial mantener una presencia activa en línea, 
en nuestro sitio de internet y en las plataformas de redes sociales. Además 
de publicar nuestro propio material, continuamos haciendo el esfuerzo 
de canalizar en nuestras redes sociales y sitios de discusión contenidos 
que no se encuentra en los canales tradicionales, ampliando las luchas de 
organizaciones amigas y creando conexiones hacia temas más amplios 
relacionados con los sistemas alimentarios y activistas en todo el mundo.

Las referencias y los enlaces hacia nuestros artículos han circulado en 
listas de correos, boletines, sitios de discusión y en presentaciones de 
organizaciones asociadas. Nuestras publicaciones y entrevistas a integrantes 
del equipo también han sido citadas en medios de prensa como Al 
Jazeera, The Guardian y Telesur además de medios nacionales y locales, 
publicaciones académicas, publicaciones científicas, informes de la sociedad 
civil, conversaciones en línea y programas de radio.

Infografía por Megan Basaldua, www.basalmegvinegar.com
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• • 26 nuevos editores, con 800 
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 EN NUMEROS
2021

 � Mejorar el entendimiento público 
sobre las fuerzas que le dan 
forma al sistema alimentario

 � Difundir la información sobre 
temas emergentes

 � Fortalecer e intensificar las luchas 
globales por la soberanía alimentaria
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Barcelona, España
Coordinación 
e investigación, global

Devlin Kuyek
Montreal, Canadá

Investigación,
global

Renée Vellvé 
París, Francia
Coordinación e investigación, global

Andrés Arce Indacochea
Bruselas, Bélgica
Publicaciones
y comunicaciones, global

Ange David Baïmey 
Abidjan, Costa de Marfil
Investigación 
y programa, África

Susan Nakacwa 
Kampala, Uganda
Investigación 
y programa, África

Kartini Samon
Jakarta, Indonesia
Investigación 
y programa, Asia

Carlos Vicente
Buenos Aires, Argentina

Investigación y programa,
América Latina

Alexandra Toledo
Valencia, España
Donaciones e informes 

Ramón Vera Herrera
Ciudad de México, México

Revista Biodiversidad
y programa,

América Latina

Larissa Packer
Río de Janeiro, Brasil

Investigación y programa,
América Latina

Afsar Jafri 
Nueva Deli, India
Investigación 
y programa, Asia

Equipo de GRAIN en 2021En memoria de Carlos Vicente
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Cultivando a GRAIN

Este año, GRAIN ha seguido creciendo y evolucionando. Realizamos 
una serie de talleres internos para desarrollar habilidades en escritura. 
Se unió un nuevo integrante global al equipo y un nuevo integrante del 
consejo. Trabajamos con varios consultores en trabajos específicos,  como 
administración de sitios de internet, traducciones y administración financiera. 
¡Y nos mudamos! Nuestra central de coordinación y administración cambió 
de oficinas después de más de 25 años. Encontramos un nuevo lugar 
agradable y seguimos en el corazón de Barcelona.

También continuamos con una serie de conversaciones sobre patriarcado 
y dinámicas de poder y tomamos medidas para mejorar nuestras políticas 
y prácticas organizacionales, centrándonos en comunicación, salarios y 
beneficios y en actualizar nuestro estatuto del personal, para reflejar mejor 
nuestro compromiso con la diversidad, la igualdad y la inclusión.

Otra conversación colectiva importante que iniciamos este año fue sobre la 
transición a la jubilación de varios antiguos miembros del equipo. Tener estas 
conversaciones abiertas con todo el equipo y los miembros del Concejo, 
y alcanzar el consenso sobre los próximos pasos, lo consideramos como 
una oportunidad para preparar nuevos liderazgos del colectivo en GRAIN. 
En medio de esta transición, experimentación y aprendizaje, seguimos 
realizando, como siempre, nuevas investigaciones y apoyando a los 
movimientos que luchan por la soberanía alimentaria. Estamos plenamente 
conscientes que nada de esto sería posible sin nuestros compañeras,  
compañeros, asociados y aliados, asociadas y aliadas, donantes y amistades 
en todo el mundo. ¡Muchas gracias a ustedes por estar y por su apoyo 
permanente!

Este año las reuniones del Consejo y de los miembros de GRAIN fueron, nuevamente, 
realizadas en línea. Los miembros de nuestro equipo ubicados en Barcelona y París 
pudieron reunirse en persona para las reuniones del equipo. Extrañamos mucho la 
oportunidad de juntarnos, vernos  y conversar sobre nuestras estrategias en persona; 
esperamos poder reunirnos pronto.

 � Asegurar un ambiente de 
trabajo estable y sano

 � Alinear las prácticas y políticas 
internas con nuestra visión política

 � Desarrollar nuestras habilidades 
y gestión colectivas
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Anexo: Publicaciones 
de GRAIN, multimedia y 
seminarios en línea, 2021

Corporaciones, poder y el sistema alimentario global
How the funding of a colonial-era oil palm plantation by European 
development banks dramatically failed: new report

Control digital: Cómo se mueven los Gigantes Tecnológicos hacia el sector de 
la alimentación y a la agricultura (y qué significa esto)

EFTA-Mercosur: otro golpe bajo contra el clima, los derechos de los pueblos y 
la soberanía alimentaria

El Corredor Económico China-Pakistán sin caretas

Cómo empuja la Fundación Gates al sistema alimentario en la dirección 
equivocada

A label for bicycle chicken? Time to ask some questions!

Big Food in Africa: Endangering people’s health

The corporate attack on Pakistan’s small dairies

Los gobiernos utilizan una pandemia de los cerdos para expandir el poder 
corporativo y aplastar a los productores pequeños

Las corporaciones hacen fortunas destruyendo la producción lechera en África

Acaparamiento de tierras y luchas por la tierra
Infografía | Cercas digitales: El acaparamiento tecnológico de tierras

El control de las semillas por las personas
Animación UPOV: el gran robo de las semillas

Cuaderno | UPOV: el gran robo de las semillas

Tratados comerciales que imponen UPOV: un mapa interactivo

Soberanía alimentaria para combatir la crisis climática
El Informe sobre Cambio Climático de Argentina 2020 ¿Quién le pone el 
cascabel al agronegocio?

Agroecología vs caos climático: en Asia campesinas y campesinos encabezan 
la batalla

Publicaciones de GRAIN en 2021

El “maquillaje verde” de las corporaciones: las “emisiones netas cero” y “las 
soluciones basadas en la naturaleza” son un enorme fraude

La sucia alianza entre los agronegocios y las grandes financieras es todo 
menos “verde”

Una nueva investigación demuestra que para enfrentar la crisis climática, 
debemos erradicar los fertilizantes químicos tras 50 años de uso desenfrenado

Comunicaciones, divulgación y desarrollo organizacional
GRAIN 2020: nuestras principales actividades

Publicaciones en sitios de discusión
The Big Tech takeover of agriculture is dangerous

Swallowing up forests

Maíz ceroso GM: El Caballo de Troya de la edición genómica se abre puertas

El acaparamiento global de tierras se pinta de verde

The untold story of Feronia Inc's failed rice operations in the DR Congo

El sistema alimentario mundial: un derroche de energía

Confronting neoliberalism with feminist climate justice

De langostas y mafiosos: ¿Qué compañías saquean los océanos?

Los tratados de libre comercio siguen privatizando la biodiversidad

Golden rice in the Philippines: hurried approval raises questions

GRAIN rechaza la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones 
Unidas —y cerrará en protesta

Arroz dorado y trigo GM: últimos manotazos corporativos

Tribunal Permanente de los Pueblos acepta denuncia por el ecocidio del 
Cerrado brasileño

Livestock and climate: the problem is the industrial system

El estado del acaparamiento global de tierras, según Land Matrix

FAO señala que la producción de alimentos es responsable del 31% de todas las 
emisiones GEI, pero ésta no es toda la historia

Lessons from Sri Lanka’s agrochemical ban fiasco

Territorios del agua: la defensa de los ámbitos de comunidad y la historia 
compartida de sus pueblos

No moriremos de sed a la vera de los ríos del Cerrado 

Supermarket Watch Asia
What kind of "markets" are we fighting for?

One year into the Covid-19 pandemic: the continuous fight & resilience of 
People’s markets
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https://grain.org/e/6597
https://grain.org/e/6597
https://grain.org/e/6664
https://grain.org/e/6664
https://grain.org/es/article/6670-el-corredor-economico-china-pakistan-sin-caretas
https://grain.org/e/6695
https://grain.org/e/6695
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https://grain.org/e/6731
https://grain.org/e/6731
https://grain.org/es/article/6763-una-nueva-investigacion-demuestra-que-para-enfrentar-la-crisis-climatica-debemos-erradicar-los-fertilizantes-quimicos-tras-50-anos-de-uso-desenfrenado
https://grain.org/es/article/6763-una-nueva-investigacion-demuestra-que-para-enfrentar-la-crisis-climatica-debemos-erradicar-los-fertilizantes-quimicos-tras-50-anos-de-uso-desenfrenado
https://grain.org/es/article/6643-grain-2020-nuestras-principales-actividades
https://grain.org/es/article/6641-maiz-ceroso-gm-el-caballo-de-troya-de-la-edicion-genomica-se-abre-puertas
https://grain.org/e/6687
https://grain.org/e/6698
https://grain.org/es/article/6693-de-langostas-y-mafiosos-que-companias-saquean-los-oceanos
https://grain.org/es/article/6702-los-tratados-de-libre-comercio-siguen-privatizando-la-biodiversidad
https://grain.org/e/6722
https://grain.org/e/6722
https://grain.org/es/article/6723-arroz-dorado-y-trigo-gm-ultimos-manotazos-corporativos
https://grain.org/e/6727
https://grain.org/e/6727
https://grain.org/es/article/6759-el-estado-del-acaparamiento-global-de-tierras-segun-land-matrix
https://grain.org/es/article/6775-fao-senala-que-la-produccion-de-alimentos-es-responsable-del-31-de-todas-las-emisiones-gei-pero-esta-no-es-toda-la-historia
https://grain.org/es/article/6775-fao-senala-que-la-produccion-de-alimentos-es-responsable-del-31-de-todas-las-emisiones-gei-pero-esta-no-es-toda-la-historia
https://grain.org/es/article/6784-territorios-del-agua-la-defensa-de-los-ambitos-de-comunidad-y-la-historia-compartida-de-sus-pueblos
https://grain.org/es/article/6784-territorios-del-agua-la-defensa-de-los-ambitos-de-comunidad-y-la-historia-compartida-de-sus-pueblos
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Organising informal traders and local markets

Ending violence against women street vendors and market traders

Revista Biodiversidad, sustento y cultura
Biodiversidad 107 / 2021-1

Biodiversidad 108 / 2021-2

Biodiversidad 109 / 2021-3

Biodiversidad 110 / 2021-4

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y culturas
40. Un análisis de la ayuda alimentaria

41. Ruralismo frente a capitalismo energético

42. Identidad rural

Selección de seminaries en línea donde 
presentó el personal de GRAIN, 2021
Titulo Organizador Fecha
People in Lockdown, 
Extractives in Business

WoMin African Alliance, GRAIN, 
Alternative Information and 
Development Centre (AIDC), 
Committee for the Abolition 
of Illegitimate Debt (CADTM) 
and Health of Mother Earth 
Foundation (HOME-F)

4 febrero

Big Brother is Coming to the 
Farm: the digital takeover of 
food

ETC Group 14 abril

#TheFoodWeWant: A Round 
Table Discussion on the 
Corporate Control of Food 
Systems and its Impacts

People's Coalition on Food 
Sovereignty and Pesticide Action 
Network- Asia Pacific

22 abril

The Future of Seeds in the UN 
World Food Systems Summit

MASIPAG 6 mayo

Nothing to Lose but Our 
Supply Chains: Activism on 
Trade and Food Sovereignty 
in Asia and Europe

Asia-Europe People’s Forum 
workshop

18 mayo

People's markets in lockdown, 
retail corporations in business 
: COVID-19 in Asia

GRAIN, BioThai, Hawkers Joint 
Action Committee and Sekolah 
Pasar

2 junio

Factory farming and its 
consequences

Agrar Info 17 junio

Titulo Organizador Fecha
Inconvenient Dialogues on 
food and environmental issues

Grupo Carta de Belém 1 julio

Digitalization of Agriculture: 
opportunities and challenges 
for small farmers

CECOEDECOE, PAIRVI and 
MASUM

6 agosto

Mandatory Fortification of 
Food: Boon or Bane?

Alliance for Sustainable and 
Holistic Agriculture (ASHA)

28 agosto

Derechos o agronegocio Acción Ecológica 17 
septiembre

Neocolonialism and the Failed 
Rice Revolution

SGRN and A Growing Culture 20 
septiembre

La agroecología en disputa REDES-Amigos de la Tierra 
Uruguay, junto Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales 
e Indígenas (ANAMURI) 
desde Chile, de Sempreviva 
Organización Feminista (SOF) 
de Brasil, la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA) y la Fundación Heinrich 
Boell Cono Sur 

24 
septiembre

Food Sovereignty and 
Digitalization of Food Systems

GRAIN, ETC and LVC 12 octubre

Cuaderno sobre derechos de 
propiedad intelectual

Acción por la Biodiversidad 14 octubre

Food systems, climate and 
biodiversity

FASE Proposta Magazine 18 octubre

Sustainable agriculture/
agroecology to tackle climate 
crisis

Mekong-ASEAN environmental 
week

25 octubre

Seminario sobre agronegocio 
y soberanía alimentaria

BASE-IS y CLOC- VC 1 noviembre

Seed is Power - UPOV 
meeting

A Growing Culture 6 noviembre

Decarbonizing with Net Zero? 
The architecture of forest 
privatization

Grupo Carta de Belém 24 noviembre

Disparity to parity to 
solidarity: Justice in 
international trade & ag policy

IATP 30 
noviembre
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https://rmr.fm/noticias/agroecologia-en-disputa-corporaciones-quieren-vaciar-de-contenido-esta-lucha-campesina/
https://www.facebook.com/events/232085845622683
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https://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Video/Video-de-la-presentacion-del-Cuaderno-Biodiversidad-6-La-estafa-de-la-Propiedad-Intelectual
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Selección de citas del material y entrevistas 
de GRAIN en medios, 2021
Fuente Fecha Título 
Brasil de Fato 8 Ene 2021 Extranjeros controlan al menos 17 mil hectáreas de unidades de 

conservación en Brasil

Equal Times 11 Ene 2021 Big data: a friend or foe for small farmers?

Countercurrents 31 Ene 2021 Viral inequality and the farmers struggle in India

DW 2 Feb 2021 Dossier Feronia : la Banque allemande de développement à nouveau 
pointée du doigt

Mongabay 3 Feb 2021 Trader Cargill, pension fund TIAA linked to land grabs in Brazil’s 
Cerrado

A l'encontre 4 Feb 2021 Inégalités mondialisées, l’avancée des big tech dans l’agriculture, 
l’exemple de l’Inde

Al Jazeera 5 Feb 2021 The Big Tech takeover of agriculture is dangerous

Rebelión 5 Feb 2021 La desigualdad ante el virus y la lucha campesina en India

Daily Maverick 7 Feb 2021 Restoring the balance of nature and reversing food insecurity starts 
with land reform

WOZ Die 
Wochenzeitung

11 Feb 2021 Der grosse Ausverkauf 

Zeit online 27 Feb 2021 Ein öliger Versuch

Inside Climate 
News

7 Mar 2021 Big Banks Make a Dangerous Bet on the World’s Growing Demand 
for Food

Ambiente Bio 9 Mar 2021 La crescente domanda mondiale di cibo e la pericolosa scommessa 
delle banche

Betahita 10 Mar 2021 Masyarakat Sipil Tetap Kritisi Ratifikasi Terbaru dari IE-CEPA

Common Dreams 12 Mar 2021 Sustainable Agriculture in the Face of the Climate Crisis: Farmers 
Leading the Battle in Asia

Público 17 Mar 2021 Las repercusiones ambientales del tratado de libre comercio entre la 
UE y Mercosur atascan su ratificación

ALAI 18 Mar 2021 El “maquillaje verde” de las corporaciones

Mongabay 22 Mar 2021 Pension and endowment funds linked to conflict-plagued oil palm 
in DRC

Climatic Change 
Journal

25 Mar 2021 The climate responsibilities of industrial meat and dairy producers

Financial Times 29 Mar 2021 Bill Gates’ farmland buying spree highlights investment appeal

Bulatat 30 Mar 2021 Why is the Food Systems Summit silent on corporate land grabs?

Directa 6 Abr 2021 La soja desplaça població i desforesta selves del Brasil

Berita Moneter 14 Abr 2021 Ratifikasi IE-CEPA Bentuk Arogansi Pemerintah Yang Abai Hak-Hak 
Dasar Publik

KPFK Pacifica Los 
Angeles

15 Abr 2021 Earth Watch: Corporate Greenwashing

Blick 17 Abr 2021 Filippo Lombardi und die kasachischen Schweine

Tecnopolítica 20 Abr 2021 Tecnopolítica #84: Plataformas digitais e o controle da produção e 
distribuição de alimentos

Ara 14 May 2021 Per cultivar tota la soja que s'importa a Catalunya caldria el 75% de 
la superficie agrícola del país

Welt-Sichten 23 Jun 2021 Datenkraken in der Landwirtschaft

Swissinfo 28 Jun 2021 ¿El acuerdo EFTA-Mercosur gEnerará asimetrías y neocolonialismo?

Le Courrier 29 Jun 2021 Bill Gates promeut une agriculture high-tech en Afrique 

Fuente Fecha Título 
Congo Virtuel 2 Jul 2021 Scandale Feronia Inc. RDC : De Kikaya Bin Karubi à Luc Gérard 

Nyafé : L’histoire méconnue d’une production rizicole ratée (GRAIN)

Scientific 
American

6 Jul 2021 Bill Gates: Stop Telling Africans What Kind of Agriculture Africans 
Need

Lifegate 9 Jul 2021 La lotta del popolo indigeno Bunong contro il land grabbing in 
Cambogia

Modern Ghana 12 Jul 2021 Are we hungry for change for genuinely transforming food systems?

Desmog 18 Jul 2021 Investigation: How the Meat Industry is Climate-Washing its Polluting 
Business Model

Desinformemonos 21 Jul 2021 Caos climático y acaparamiento de tierras

Rebelión 26 Jul 2021 Sin semillas no puede haber reforma agraria

Charlie Hebdo 26 Jul 2021 Bill Gates, noble guerrier philanthropique

La Vaca 17 Ago 2021 Panes, facturas y tortas fritas en Plaza de Mayo, para rechazar al 
trigo transgénico

Telesur 17 Ago 2021 Argentina: Organizaciones se movilizan para alertar sobre alteración 
de los gEnes del trigo

Ozy Podcasts 1 Sep 2021 The Future of Farming: Why You Should Care About ‘Big Ag’ Getting 
Bigger

Civil Eats 19 Sep 2021 The Greenhouse Gas No One’s Talking About: Nitrous Oxide on 
Farms, Explained 

The Guardian 23 Sep 2021 Small farmers have the answer to feeding the world. Why isn’t the 
UN listening?

Mediapart 23 Sep 2021 En Afrique, des paysans en lutte contre « l’agro-colonialisme »

Hind Kisan 23 Sep 2021 UN food Systems Summit - Food Business और Politics का खेल!

Boston Globe 5 Oct 2021 ‘Diet for a Small Planet’ came out 50 years ago. Its lessons are as 
relevant as ever

The Nation 6 Oct 2021 The Gates Foundation Avoids a Reckoning on Race and Power

Mongabay 6 Oct 2021 Are nature-based solutions the silver bullet for social & 
environmental crises?

The Guardian 17 Oct 2021 The US has a silent pig pandemic on its doorstep once again

DW 29 Oct 2021 La UE y la agricultura verde: ¿tendrá el mismo color en América 
Latina?

Canada's National 
Observer

31 Oct 2021 Why fertilizers are worse than flights when it comes to climate

La Vanguardia 17 Nov 2021 Bill Gates, reseteando el sistema alimentario sin consenso

El País 3 Dic 2021 La red colonial de las plantaciones de aceite de palma

La Jornada 4 Dic 2021 El gran robo de las semillas

InfoCongo 9 Dic 2021 DRC: An Abusive Palm Oil Business is Shaming the European 
Development Banks

The Gecko Project 14 Dic 2021 Soldiers, Cronies and Deforestation: The story behind Indonesia's 
food estate programme

Servindi 15 Dic 2021 Semillas para los pueblos, campaña contra el modelo privatizador 
UPOV

IT for change 16 Dic 2021 21 takes on Big Tech in 2021

Russell Brand 17 Dic 2021 “WOAH!!!” The Media Don’t Want You To Know THESE 
PROTESTORS WON!!!”
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https://news.mongabay.com/2021/02/trader-cargill-pension-fund-tiaa-linked-to-land-grabs-in-brazils-cerrado/
https://alencontre.org/asie/inde/inegalites-mondialisees-lavancee-des-big-tech-dans-lagriculture-lexemple-de-linde.html
https://alencontre.org/asie/inde/inegalites-mondialisees-lavancee-des-big-tech-dans-lagriculture-lexemple-de-linde.html
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/2/5/the-big-tech-takeover-of-agriculture-is-dangerous
https://rebelion.org/la-desigualdad-ante-el-virus-y-la-lucha-campesina-en-india/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-02-07-restoring-the-balance-of-nature-and-reversing-food-insecurity-starts-with-land-reform/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-02-07-restoring-the-balance-of-nature-and-reversing-food-insecurity-starts-with-land-reform/
https://www.woz.ch/2106/indonesien/der-grosse-ausverkauf
https://www.zeit.de/2021/09/freihandelsabkommen-schweiz-indonesien-nachhaltigkeit-wirtschaft
https://insideclimatenews.org/news/07032021/agriculture-banks-climate-change-emissions-meat-dairy-blackrock/
https://insideclimatenews.org/news/07032021/agriculture-banks-climate-change-emissions-meat-dairy-blackrock/
https://www.ambientebio.it/ambiente/ecoreati/la-crescente-domanda-mondiale-di-cibo-e-la-pericolosa-scommessa-delle-banche/
https://www.ambientebio.it/ambiente/ecoreati/la-crescente-domanda-mondiale-di-cibo-e-la-pericolosa-scommessa-delle-banche/
https://betahita.id/news/detail/5985/masyarakat-sipil-tetap-kritisi-ratifikasi-terbaru-dari-ie-cepa-.html?v=1615355748
https://www.commondreams.org/views/2021/03/12/sustainable-agriculture-face-climate-crisis-farmers-leading-battle-asia
https://www.commondreams.org/views/2021/03/12/sustainable-agriculture-face-climate-crisis-farmers-leading-battle-asia
https://www.publico.es/sociedad/repercusiones-ambientales-tratado-libre-comercio-ue-mercosur-atascan-ratificacion.html
https://www.publico.es/sociedad/repercusiones-ambientales-tratado-libre-comercio-ue-mercosur-atascan-ratificacion.html
https://www.alainet.org/es/articulo/211453
https://news.mongabay.com/2021/03/pension-and-endowment-funds-linked-to-conflict-plagued-oil-palm-in-drc/
https://news.mongabay.com/2021/03/pension-and-endowment-funds-linked-to-conflict-plagued-oil-palm-in-drc/
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10584-021-03047-7?sharing_token=1MGAAD-6GXBI-42S8ZMkiPe4RwlQNchNByi7wbcMAY7aufWwEGnib4wlElF_dJ1TcX1sBo-WEUC92lEkOIajVRVp80rVuJU379QX0xJTsJznb86NEp6WyQSvPVzSbGXX92Il6cmvBBX7Sd9JhjGMdkXaQF7I_jSjnZRdo4BUi3c%3D
https://www.ft.com/content/d158779e-368b-482b-9734-b06cf7fde382
https://www.bulatlat.com/2021/03/30/why-is-the-food-systems-summit-silent-on-corporate-land-grabs/
https://directa.cat/la-soja-desplaca-poblacio-i-desforesta-selves-del-brasil/
https://www.beritamoneter.com/2021/04/ratifikasi-ie-cepa-bentuk-arogansi-pemerintah-yang-abai-hak-hak-dasar-publik/
https://www.beritamoneter.com/2021/04/ratifikasi-ie-cepa-bentuk-arogansi-pemerintah-yang-abai-hak-hak-dasar-publik/
https://globaljusticeecology.org/earth-watch-devlin-kuyek-on-corporate-greenwashing/
https://amp.blick.ch/politik/cvp-politiker-nuetzt-alte-kontakte-im-osten-filippo-lombardi-und-die-kasachischen-schweine-id16465850.html
https://tecnopolitica.blog.br/episode/tecnopolitica-84-plataformas-digitais-e-o-controle-da-producao-e-distribuicao-de-alimentos/
https://tecnopolitica.blog.br/episode/tecnopolitica-84-plataformas-digitais-e-o-controle-da-producao-e-distribuicao-de-alimentos/
https://www.ara.cat/societat/cultivar-soja-importa-catalunya-caldria-75-superficie-agricola-deforestacio_1_3984069.html
https://www.ara.cat/societat/cultivar-soja-importa-catalunya-caldria-75-superficie-agricola-deforestacio_1_3984069.html
https://www.welt-sichten.org/artikel/39007/datenkraken-der-landwirtschaft
https://www.swissinfo.ch/spa/economia/-el-acuerdo-efta-mercosur-generará-asimetrías-y-neocolonialismo-/46725258
https://lecourrier.ch/2021/06/29/bill-gates-promeut-une-agriculture-high-tech-en-afrique/
https://congovirtuel.com/information/scandale-feronia-inc-rdc-de-kikaya-bin-karubi-a-luc-gerard-nyafe-lhistoire-meconnue-dune-production-rizicole-ratee-grain/
https://congovirtuel.com/information/scandale-feronia-inc-rdc-de-kikaya-bin-karubi-a-luc-gerard-nyafe-lhistoire-meconnue-dune-production-rizicole-ratee-grain/
https://www.scientificamerican.com/article/bill-gates-stop-telling-africans-what-kind-of-agriculture-africans-need/?previewid=0144FCCA-AADD-4DA3-A978B39874AD14D2
https://www.scientificamerican.com/article/bill-gates-stop-telling-africans-what-kind-of-agriculture-africans-need/?previewid=0144FCCA-AADD-4DA3-A978B39874AD14D2
https://www.lifegate.it/cambogia-bunong-land-grabbing
https://www.lifegate.it/cambogia-bunong-land-grabbing
https://www.modernghana.com/news/1092946/are-we-hungry-for-change-for-genuinely-transformin.html
https://www.desmog.com/2021/07/18/investigation-meat-industry-greenwash-climatewash/
https://www.desmog.com/2021/07/18/investigation-meat-industry-greenwash-climatewash/
https://desinformemonos.org/caos-climatico-y-acaparamiento-de-tierras/
https://rebelion.org/sin-semillas-no-puede-haber-reforma-agraria/
https://charliehebdo.fr/2021/07/international/bill-gates-noble-guerrier-philanthropique/
https://lavaca.org/notas/panes-facturas-y-tortas-fritas-en-plaza-de-mayo-para-rechazar-al-trigo-transgenico/
https://lavaca.org/notas/panes-facturas-y-tortas-fritas-en-plaza-de-mayo-para-rechazar-al-trigo-transgenico/
https://www.youtube.com/watch?v=THKT6Hjzd_M
https://www.youtube.com/watch?v=THKT6Hjzd_M
https://www.ozy.com/pg/podcast/future-of-x/438489/
https://www.ozy.com/pg/podcast/future-of-x/438489/
https://civileats.com/2019/09/19/the-greenhouse-gas-no-ones-talking-about-nitrous-oxide-on-farms-explained/
https://civileats.com/2019/09/19/the-greenhouse-gas-no-ones-talking-about-nitrous-oxide-on-farms-explained/
https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/23/small-farmers-have-the-answer-to-feeding-the-world-why-isnt-the-un-listening
https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/23/small-farmers-have-the-answer-to-feeding-the-world-why-isnt-the-un-listening
https://www.mediapart.fr/journal/international/230921/en-afrique-des-paysans-en-lutte-contre-l-agro-colonialisme
https://www.youtube.com/watch?v=xw-OGvVErpc
https://www.bostonglobe.com/2021/10/05/lifestyle/diet-small-planet-came-out-50-years-ago-its-lessons-are-relevant-ever/?event=event12
https://www.bostonglobe.com/2021/10/05/lifestyle/diet-small-planet-came-out-50-years-ago-its-lessons-are-relevant-ever/?event=event12
https://www.thenation.com/article/society/gates-foundation-colonialism/
https://news.mongabay.com/2021/10/are-nature-based-solutions-the-silver-bullet-for-social-environmental-crises/
https://news.mongabay.com/2021/10/are-nature-based-solutions-the-silver-bullet-for-social-environmental-crises/
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/17/the-us-has-a-silent-pig-pandemic-on-its-doorstep-once-again
https://www.dw.com/es/la-ue-y-la-agricultura-verde-tendrá-el-mismo-color-en-américa-latina/a-59669430
https://www.dw.com/es/la-ue-y-la-agricultura-verde-tendrá-el-mismo-color-en-américa-latina/a-59669430
https://www.nationalobserver.com/2021/11/01/news/why-fertilizers-are-worse-flights-when-it-comes-to-climate
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20211117/7866167/bill-gates-reseteando-sistema-alimentario-consenso.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-03/republica-democratica-del-congo-la-red-colonial-de-las-plantaciones-de-aceite-de-palma.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/04/economia/el-gran-robo-de-las-semillas/
https://infocongo.org/en/drc-an-abusive-palm-oil-business-is-shaming-the-european-development-banks/
https://infocongo.org/en/drc-an-abusive-palm-oil-business-is-shaming-the-european-development-banks/
https://www.youtube.com/watch?v=WFQd_Og8D_o
https://www.youtube.com/watch?v=WFQd_Og8D_o
https://www.servindi.org/12/12/2021/semillas-para-los-pueblos-una-campana-global-contra-el-modelo-privatizador-de-la-upov
https://www.servindi.org/12/12/2021/semillas-para-los-pueblos-una-campana-global-contra-el-modelo-privatizador-de-la-upov
https://botpopuli.net/21-takes-on-big-tech-from-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=G3-22-oFYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=G3-22-oFYmQ


Central de coordinación y administración de GRAIN:
Casanova 118, escalera derecha 1ºB, 08036 Barcelona, España

Tel: +34 93 301 1381
Email: grain@grain.org 

www.grain.org | twitter.com/grain_org | facebook.com/GRAIN.org
instagram.com/grain_org


