
 
 
 
Nota: Para los interesados en la compra de 
productos ecológicos, la distribuidora “Cesta Eco-
Lógica” permanecerá abierta desde las 19:30 
horas hasta la hora de comienzo del Foro.  
Para ver los productos que se ofertan y hacer 
pedidos, ver la página web:  
www.amayuelas.es. También podéis hacer un 
pedido previo por teléfono o e.mail y recogerlo el 
día del foro. 
Para este viernes habrá posibilidad de adquirir 
cordero (de Jeromo, 609 47 58 97) y pollo (de 
Cristina, 645 31 03 97 / 979 15 41 61) 
 
 
 
 
INFORMACIONES VARIAS: 
 
Para reservar cena y alojamiento  del viernes: 
  
INSCRIPCIONES: Tf-979154161 
                      e.mail: amayuelas@nodo50.org 
 

 

125º - Foro para el diálogo y 
la expresión de nuevas utopías 

 Viernes 29 de julio de 2011 

Amayuelas de Abajo (Palencia) 

 

TEMA:  agronegocio y especulación financiera. Crisis 
alimentria y mil millones de personas hambrientas en el 
mundo. 

PONENTE:  ANDONI GARCIA ARRIOLA, campesino, 
miembro del sindicato EHNE VIZKAIA y miembro de la 
ejecutiva de COAG 

 
HORA: 20:30 horas de la tarde 
INSCRIPCIONES:     979-154161 , 
amayuelas@nodo50.org 

                                  979-880534, carrion@cdrtcampos.es 

 
ORGANIZAN: CIFAES – UNIVERSIDAD RURAL PAULO 
FREIRE EN TIERRA DE CAMPOS Y  C.D.R. CARRIÓN DE 
LOS CONDES  
Camino Vecinal s/n 
34429 Amayuelas de Abajo, Palencia 

 



Todas las alarmas se han disparado, en el Cuerno de 
África,  si no interviene la comunidad internacional, 
diez millones de personas morirán en pocos días de 
hambre. La misma suerte podrán tener otros mil 
millones más sino se toman medidas radicales para 
abordar uno de los problemas más vergonzosos para 
la humanidad. 

¿Cómo es posible que en un mundo donde sobran 
alimentos, y con capacidad para producirles con 
sistemas agroecológicos para cubrir todas las 
demandas de la actual población mundial, tengamos 
mil millones de hambrientos y hambrientas? 

En Europa saltan otro tipo de alarmas. Por poner un 
ejemplo, de la noche a la mañana, hemos pasado de 
ser productores excedentarios de azúcar, a tener 
problemas de abastecimiento. Igual nos ocurre con 
otros alimentos que podemos producir y sin embargo 
dependemos de la importación para que las 
estanterías de las grandes superficies se encuentren 
repletas de los mismos. 

¿Qué está sucediendo con la alimentación a nivel 
mundial?. ¿Dónde se encuentran los escollos para 
impedir que el derecho ciudadano a comer se niegue 
a tantas personas?. ¿Verdaderamente, que es lo que 
está en crisis?, el modelo de desarrollo?, el modelo 

productivo?, el mercado?, los valores del ser humano 
del siglo XXI?. 

Responder a todas estas preguntas y algunas más, es 
el objetivo del 125º FORO PARA EL DIÁLOGO Y LA 
EXPRESIÓN DE NUEVAS UTOPÍAS, que contará en 
esta ocasión con la presencia de Andoni García 
Arriola, campesino comprometido en las luchas por un 
Mundo Rural Vivo, con campesinos y campesinas, y 
por el derecho a la SOBERANÍA ALIMENTARIA DE 
LOS PUEBLOS.  

Una vez más os invitamos a participar en dicho Foro.  

PROGRAMA: 

 VIERNES 29 DE JULIO DE 2011:  

*20,30 h. – celebración del 125º FORO PARA EL DIÁLOGO Y 
LA   EXPRESIÓN DE NUEVAS UTOPÍAS 

*11,00 h. –  Cena   

PARA LOS INTERESADOS EN LA AGRICULTURA Y 
GANADERÍA ECOLÓGICA:  

CURSO DE INICIACIÓN A LA AGRICULTURA Y 
GANADERÍA ECOLÓGICA  

Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio 2011  

 


