
En África subsahariana, la agricultura se está
convirtiendo en una actividad predominantemente
femenina como consecuencia de la emigración
masculina. Las mujeres constituyen hoy la mayoría
de los pequeños agricultores, representando la
mayor parte del trabajo y de la administración de
una gran porción de las actividades agrícolas diarias
(Fuente: Organización para la Alimentación y la
Agricultura, 2002).

La agricultura es la actividad en la que más se utiliza
el agua y, a pesar de su rol crítico en la reducción
de la inseguridad alimentaria gracias a sus
conocimientos en producción de alimentos,
biodiversidad local, suelos y fuentes locales de
agua, las mujeres son normalmente excluidas de los
procesos de toma de decisiones en nuevas
iniciativas sobre el manejo del agua (Fuente: Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, 2007).

En el año 2008, la
Organización para la
Alimentación y la
Agricultura estimó
quemil millones de
personas padecerán
una “nefasta
inseguridad
alimentaria” durante
la siguiente década.

ALIMENTOS
Y JUSTICIA
AMBIENTAL
La agricultura industrial intensiva puede
afectar negativamente la salud humana y
la integridad de los sistemas ecológicos.
Los registros históricos actuales sugieren
que la gente ha utilizado en promedio
cerca de 10,000 especies de plantas
como alimento de forma tradicional, lo
cual maximiza la nutrición. Sin embargo,
hoy en día sólo 20 grandes cultivos
(predominantemente trigo, arroz y maíz)
proveen el 90 por ciento de la dieta
mundial (Fuente: Comisión sobre
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, 2008).



Cerca del 20 por
ciento de la tierras
secas del mundo se
encuentran afectadas
por la degradación
de suelos causada
por el hombre, lo
que pone en riesgo
el sustento de más
de mil millones de
personas (Fuente:
Perspectiva del
Medio Ambiente
Mundial, 2008).

En el norte de África y el Cercano Oriente, entre el
60 y el 70% de toda el agua de la superficie y
subterránea es utilizada para la agricultura. En
consecuencia, la demanda de agua está
aumentando de forma continua mientras que la
provisión de la misma está decreciendo a ritmo
constante (Fuente: Organización para la
Alimentación y la Agricultura, 2008).

Solamente las emisiones resultantes de las
actividades agrícolas representan entre el 12 y el 40
por ciento el cambio climático actual inducido por
los seres humanos (Fuente: Anuario Internacional
de Medio Ambiente y Recursos Económicos, 2001).

Según las estimaciones más optimistas, la pérdida
de bosques en todo el mundo representa una
parcela del tamaño de Venezuela, mientras que
otras tendencias similares siguen siendo
responsables por la formación de desiertos. Todo
esto tiene un impacto directo y destructivo sobre
nuestra capacidad para producir alimentos en un
mundo con hambre (Fuente: Evaluación Global de
Bosques, 2002).
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El 80 por ciento de las reservas mundiales
de carbón se encuentran almacenadas en
los suelos y en los bosques, y la emisión
del carbón allí contenido como resultado
de una agricultura no sostenible y de la
deforestación contribuye de manera
significativa con el cambio climático.

Carlos Marentes del Proyecto Fronterizo
de Obreras Agrícolas explica que: “El
sistema agrícola actual destruye a las
comunidades rurales en el sur, forzando a
millones de personas a emigrar,
arriesgando sus vidas en las áreas
fronterizas. La soberanía alimentaria es
nuestra alternativa. En lugar de construir
muros, deberíamos luchar por
comunidades rurales saludables de forma
que la gente pueda permanecer en su
tierra y producir su propia comida”
(“Soberanía Alimentaria” de Grassroots
International y La Vía Campesina).

La agricultura orgánica se basa en el manejo
efectivo de los ecosistemas locales para producción
de alimentos. Los métodos orgánicos protegen el
medio ambiente y permiten producir alimentos más
saludables por muchos motivos ya que reducen el
uso de químicos nocivos los cuales contribuyen con
el cambio climático; almacenan carbón en el suelo;
producen materia orgánica; y minimizan el
consumo general de energía en hasta un 70%
(Fuente: Federación Internacional de Movimiento
de Agricultura Orgánica, 2010).
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LO QUE
LAS IGLESIAS
CAN DO
• Apoyar los mercados agrícolas
locales y regionales

• Invitar agricultores locales, en
especial a las mujeres, para que
hablen con sus congregaciones
en donde podrán describir su
experiencia y expresar sus
preocupaciones

• Organizar coaliciones de
agricultores y de grupos de
iglesias con el fin de educar al
público e influenciar en las
decisiones políticas

• Llevar sus preocupaciones ante
los líderes de gobierno en
aplicación del principio de
precaución que reza: “primero
que todo, no hacer daño”, y
hacerlo efectivo en el uso de
semillas genéticamente
modificadas y de pesticidas

• Apoyar a los líderes de su iglesia
en sus relaciones entre la
pobreza, los derechos humanos y
el medio ambiente

ESTUDIO BÍBLICO -
ALIMENTOS Y
JUSTICIA AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN
La Biblia habla de la vida en armonía con la tierra
y clama por la justicia para que toda la gente
pueda vivir con fuentes seguras de alimentos.
Dios se muestra amoroso con su pueblo,
proveyendo los alimentos para vivir. El hecho de
compartir la comida fue el ministerio central de
Jesús. Él usaba el pan como un símbolo de fe,
dando vida al cuerpo y al alma. En el Evangelio
de Lucas, Jesús citó a Isaías 61 para enunciar su
manifiesto, anunciando la libertad y la justicia en
tanto regresemo a Dios. El 'año de la gracia del
Señor' se relaciona con el concepto del Antiguo
Testamento del año jubilar, en el que se celebra
la gracia de Dios con todos, mostrando la forma
en que la humanidad y la creación deben vivir en
armonía para asegurar la sostenibilidad de los
alimentos para todos.

El estudio bíblico está diseñado para pequeños
grupos o para trabajo individual y se espera que
sea adaptado al contexto de cada uno.

LUCAS 4:16-19
Jesús fue a Nazaret... y se levantó para hacer la
lectura, y le entregaron el volumen del profeta
Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje
donde estaba escrito:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación
a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y a proclamar un año de
gracia del Señor”

LEVÍTICO 25: 10-19 – CELEBRANDOEL
AÑODEL JUBILEO
Y santificarán el año cincuenta y pregonarán la
libertad en la tierra a todos sus moradores... y no
sembrarán, ni segarán lo que naciere de suyo en
la tierra, ni vendimiarán sus viñedos. Porque es
jubileo, santo será para ustedes; solo comerán el
producto que de la tierra brote por sí sólo... no
engañará ninguno a su prójimo; mas tendrán
temor de Dios; porque yo soy El Señor su Dios.
Observen, pues, mis estatutos, y guarden mis



órdenes, y vivirán en la tierra seguros. La tierra
dará su fruto, y ustedes comerán hasta hartura y
vivirán en ella con seguridad.

DISCUSIÓN
Puede que ustedes deseen realizar la oración
inicial y luego leer el pasaje bíblico dos veces y
discutir las siguientes preguntas:

En tiempos bíblicos:

• ¿Sobre qué cree que trata este pasaje? Por
favor, cuéntelo nuevamente usando sus propias
palabras.

• ¿Qué aprendemos del cuidado de Dios para
con los más vulnerables?

• ¿Cuál fue la idea del año del jubileo? ¿Cómo
ayudó este para que la gente viviera en armonía
con la tierra?

• ¿Cómo podrían estas leyes ayudar a las
comunidades para que tengan unas relaciones
más justas y mejores?

• En Levítico 25:23 está escrito que Dios dice: “La
tierra es mía; ustedes son los aparceros” ¿Qué
debería significar esto en relación con la forma
como los humanos tratamos a la tierra y nos
tratamos unos a otros?

En nuestros tiempos:

• ¿En qué formas puede la maldad o las
relaciones injustas dentro y entre las sociedades
humanas causar hambre en nuestro mundo
actual?

• ¿Cómo pueden las acciones humanas hacer
daño al medio ambiente y llevar al hambre?

• ¿Qué pondría usted dentro de las leyes del
Jubileo hoy para lograr que produzcamos,
consumamos, compremos, vendamos y
compartamos los alimentos de una forma justa?

• ¿Qué asuntos podemos defender para lograr
alimentos diario y confiables para todos?

• ¿Cuál es nuestra oración? ¿Con qué acciones
concretas podemos comprometernos a nivel
individual y comunitario?
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ORACIÓN
Padre amoroso,

Te agradecemos por tu cuidado amoroso en
favor de tu pueblo de la creación. Te
pedimos perdón por cuando hemos fallado
en la búsqueda de la justicia y permitido que
otras personas sufran hambre. Perdóndanos
por cuando hemos dañado a la creación y
producido más pobreza y hambre. Danos
justicia por hambre, de manera que todos
vivamos en armonía con la tierra y los
alimentos, con dignidad y justicia para todos.

En el nombre de Jesús. Amén.

OTROS PASAJES PARA LEER:
Génesis 41

Éxodo 23:11

Lucas 12: 13-21

Mateo 6: 9-13
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La Biblia. Nueva Versión Internacional año
1979
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