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6 de noviembre, Día Internacional para la
Prevención de la Explotación del Medio
Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
…al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60
años han tenido relación con la explotación de los recursos naturales, tanto
por su «gran valor», como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o
el petróleo, como por su escasez, como la tierra fértil y el agua. El riesgo de
recaída de este tipo de conflicto por los recursos naturales se duplica con
respeto a otros casos. Organización de las Naciones Unidas (onu).1

Primer Encuentro Universitario Internacional de
diálogo de saberes sobre soberanía alimentaria:
una propuesta educativa2
Hilda Vargas Cancino
El pasado 23 de agosto, en continuidad con el primer encuentro local realizado
en abril3, se llevó a cabo un encuentro internacional transdisciplinario sobre
soberanía alimentaria con el fin de cocrear una propuesta educativa sostenible con la participación de diferentes voces representativas de la sociedad
y de la academia, en un espacio de respeto y reconocimiento a
todas ellas, como impulsoras de la recuperación de la simplicidad, del localismo, de la cultura y los saberes.
A continuación se comparten fragmentos que representan las palabras de algunas de las personas participantes en el diálogo:

1 onu (Organización de las Naciones Unidas), “Día Internacional para la Prevención de la Explotación del
Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados”, disponible en https://www.un.org/es/events/
environmentconflictday/
2 Organizado por el cuerpo académico Calidad de Vida y Decrecimiento (Instituto de Estudios sobre la
Universidad [IESU] y la Universidad Autónoma del Estado de México [Uaemex]) y la Colectiva Flor de Asfalto.
3 Cfr. Ahimsa, núm. 170 (junio 2019), disponible en https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/
ahimsa/a170.pdf

10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo
El objetivo de la celebración anual […] es recordar y renovar el compromiso
asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia celebrada en Budapest
en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC) […] Este compromiso se centra en la utilización
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades, especialmente para
la erradicación de la pobreza y a favor de la seguridad humana […] y a través
de ello reducir la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. Conferencia
general de la UNESCO, resolución 31C/20 (2001).

•“La recuperación de la comida tradicional”4
Los platillos tradicionales cada vez se consumen en menor cantidad ante la llegada
de la comida rápida, que, con un marketing avasallante, ha aumentado su preferencia
en el consumo entre las personas. Vivimos en la posmodernidad donde el capitalismo se ha vuelto muy agresivo. Es decir, se persigue a toda costa el estatus y el poder;
la mercadotecnia finge colocar estos valores a objetos que no necesitamos, es así
que crea necesidades superfluas que son, incluso, dañinas. Un ejemplo de ellas son
los refrescos y la comida rápida, los cuales son elaborados con químicos y procesos
que quitan todo nutriente; no solo son cero nutritivos, por ende, innecesarios, sino
que además hacen grandes daños al organismo.
•“Soberanía alimentaria: autogestión y autonomía ”5
Sabemos que los alimentos de calidad son una necesidad primaria, y el derecho a
ellos es fundamental; pero en la actualidad una gran parte de personas cree que
los alimentos proliferan, pero lo que no sabe es que esa abundancia proviene de un
sistema económico y agrícola sumamente perjudicial y controlado por muy pocas
empresas, produciendo de manera intensiva y abusando de manera alarmante de
agroquímicos, contaminando suelos, agua, aire, y, en paralelo, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana.

4 Víctor Camacho, Hernández, Licenciado en Psicología. Estudiante de Maestría en Psicología. Proveedor de
insumos de materia prima para comida tradicional mexicana.
5 Angélica Hernández, García, Ingeniera ambiental. Directora del Grupo Zarframex, proyecto agroecológico de
frambuesas, plantas aromáticas y miel de abeja.
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