Llamado de Poitiers

(Francia)

Nosotros, ciudadanos(nas), campesinos (nas) representantes de organizaciones de la sociedad civil,
reunidos en este día en Poitiers para los Estados Generales «Abejas, semillas y biodiversidad»,
lanzamos un llamado solemne a la sociedad entera, para comprometerse
Y SALVAR EN FORMA URGENTE LA BIODIVERSIDAD !
El modelo agrícola dominante corresponde a un muy breve período, de aproximadamente un siglo, de la larga
historia (±10.000 años) de la agricultura.
Este modelo se asienta sobre una visión en la cual la tierra es considerada como un soporte inerte mantenido
artificialmente en vida por los fertilizantes y pesticidas químicos, y en la cual los ecosistemas son un recurso a
explotar y no organismos vivos de los cuales formamos parte.
Este modelo alcanzó hoy un punto sin retorno con la contaminación masiva, la destrucción de la biodiversidad y la
afectación de la salud pública, en el marco del agotamiento de las energías fósiles que lo han alimentado.

Esta situación nos obliga a tomar sin perder tiempo medidas de urgencia!
Nosotros pedimos:

1) Para salvar la abeja, los demás polinizadores y la biodiversidad :
 la prohibición de los organismos genéticamente modificados (en los campos, en la alimentación humana y
animal), comenzando por la reafirmación de la moratoria sobre el MON 810 ;
 la prohibición de todos los insecticidas neonicotinóides y fenil pyrazoles (Cruiser, Gaucho, Régent,...) ;
 el rechazo de toda política europea que debilitase aun más la evaluación de los organismos genéticamente
modificados ;
 la prohibición de plantas pesticidas, en particular los nuevos colzas y girasoles mutados para tolerar los
herbicidas inhibitorios de l'ALS ;
 la reestructuración total de los procesos de evaluación de pesticidas (AMM,...), apoyándose sobre el
informe de la Autoridad europea de seguridad de alimentos (AESA) preconizando la revisión de los protocolos
de evaluación de los pesticidas sobre abejas; particularmente haciendo públicos los estudios de toxicidad de
las empresas que no pueden en ningún caso estar amparados por el secreto industrial ;
 una fuerte penalización a toda contaminación y a todo atentado a la biodiversidad, una obligación de
reparación y exclusión de toda forma de compensación que de un derecho a contaminar, o a destruir la
biodiversidad.

2) Reconocimiento de los derechos de los campesinos :
 la interdicción de toda patente y de toda forma de derecho de propiedad industrial, sobre los seres vivos
(Comprobante de obtención vegetal de 1991), usadas como medios de especulación financiera sobre la
biodiversidad y la naturaleza ;
 la abrogación de la ley sobre los COV de diciembre 2011 ;
 la adopción de una ley de reconocimiento positivo de derechos de campesinos y campesinas, de jardineros
y de artesanos productores de semillas para utilizar, intercambiar, resembrar, difundir sus semillas y
protegerlas de las contaminaciones genéticas y de la biopiratería ;
 el acceso a la tierra y al agua, controlado y repartido de forma equitativa, respetando las necesidades de los
ambientes acuáticos.

3) Por un cambio de las prácticas agrícolas :
 en el marco de la PAC, crear medidas fuertes de incitación para adoptar prácticas alternativas a la utilización
de pesticidas, alternativas para también proteger el suelo, el agua, la salud humana restableciendo la
biodiversidad ;
 el reconocimiento de alternativas a los pesticidas comenzando por la autorización inmediata de
preparaciones naturales poco preocupantes (PNPP).

La biodiversidad : una reserva de soluciones !
La semilla es el primer eslabón de la cadena agrícola y alimenticia. Las agriculturas campesinas y biológicas
deseadas por la sociedad, no pueden satisfacerse con semillas industriales, necesitan de semillas campesinas. Ellas
dan sentido al trabajo de los campesinos en relación al mundo biológico. Ellas son la vida, en un sentido opuesto a
las tecnologías de manipulación biológica. La diversidad intravarietal y varietal permite la adaptación a la
diversidad de los territorios, a la variación y a las evoluciones climáticas futuras.
Las semillas campesinas permiten :
 la libertad de opción de los campesinos y de los consumidores ;
 la independencia respecto a los agroquímicos (fertilisantes, pesticides, semillas híbridas F1, OGM) ;
 una mejor calidad nutricional (antioxidantes, oligoelementos, …) y gustativa ;
 una respuesta en relación a los problemas del agua, menos polución, menos consumo, menos erosión del

suelo ;
 una agricultura asegurando la soberanía alimentaria en el Norte como en el Sur.

Nosotros nos comprometemos a :
 retomar nuestro papel y nuestros derechos en la orientación de las opciones políticas, así como el
debate político preocupado exclusivamente de la naturaleza no se preocupa de las preguntas sociales y
económicas, también el debate político preocupado exclusivamente de lo económico y de lo social, no se
preocupa por la naturaleza y la considera como un recurso o un bien libremente explotable ;
 salir de la sociedad tecnicista y productivista que permite la apropiación privada de la naturaleza
estandarizando lo que se produce a partir de su explotación ;
 reapropiarnos de los derechos de uso colectivo inalienables a la tierra, al agua, a las semillas, al saber ;
 respetar y organizar colectivamente la biodiversidad salvaje y agrícola, priorizando la escala local. La
biodiversidad salvaje no debe ser comercializada, la biodiversidad agrícola no debe ser estandarizada ; ésta es
una condición previa para construir la soberanía alimentaría.
 considerar el saber y los conocimientos populares y profesionales en el mismo nivel de legitimidad
que los conocimientos científicos ;
 respetar la expresión ciudadana y el debate contradictorio ;
 rechazar los acuerdos público-privado, que pervierten la investigación pública para reubicar a ésta en su
lugar, o sea en el seno de la sociedad ;
 reapropiarnos de una ética social y de la naturaleza , apropiarnos un nuevo paradigma global que
ponga al ser humano en el centro de la naturaleza y no encima, especialmente en el marco de una búsqueda
ciudadana basada en el interés común.

Otro mundo no es solamente posible, sino indispensable!
Nosotros, ciudadanos/nas, campesinos/nas, representantes de organizaciones de la sociedad
civil, reunidos en este día en Poitiers, por los Estados Generales « Abejas, semillas, y
biodiversidad », ya lo estamos construyendo !
Poitiers, 24 de junio de 2012

