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1. Introducción. Vulneración de Derechos Humanos en 

el Sur Global por el agronegocio de la caña de azúcar 

Actualmente, el azúcar está catalogado como uno de los alimentos básicos que forma parte de 
los principales flujos económicos y comerciales a nivel global, siendo su demanda de las que más 
ha crecido y crecerá hasta 2027. El 75% de su producción procede del cultivo directo de la caña 
de azúcar y se estima que hay unos 261.000 km cuadrados dedicados al mismo en países del 
Sur global. Además de para el consumo, la caña de azúcar también se utiliza para la producción 
de agrocombustibles como el etanol. Un tipo de combustible que, según estimaciones, en los 
próximos años, también aumentará su demanda de manera exponencial.  

Este cultivo de caña de azúcar se realiza de manera intensiva a través de las grandes empresas 
transnacionales en las comunidades del sur. Estos “ingenios azucareros” tienen consecuencias 
negativas directas en las comunidades y sus entornos próximos. El aumento de la producción del 
cultivo orientado a la exportación y que venden las grandes productoras como una supuesta 
oportunidad de desarrollo para las comunidades, afecta todos los aspectos de la comunidad: 
salud, medio ambiente, vulneración de Derechos Humanos, etc. Las grandes empresas van 
comprando y acaparando el suelo que anteriormente estaba ocupado por pequeños cultivos 
orientados a garantizar el autosustento y la soberanía alimentaria de las comunidades locales. 
Estos grandes latifundios de caña de azúcar van acabando con la capa fértil del suelo y con su 
productividad, hasta su saturación, creando condiciones para que, tras agotar el terreno, se dé un 
consecuente abandono de tierras sobreexplotadas y búsqueda de nuevos terrenos aptos para 
extender el monocultivo.  

Lo que en un principio vendían las empresas cañeras como riqueza y desarrollo, acaba generando 
condiciones para el empobrecimiento y la malnutrición de las comunidades originarias y 
campesinas, generando efectos adversos para las pequeñas producciones de subsistencia 
comunitarias. Además, se trata de un modelo que provoca escasez de recursos hídricos, ya que 
la caña de azúcar demanda agua en exceso para su cultivo. El acaparamiento de un bien común 
básico para la vida como el agua, con dedicación casi exclusiva para el riesgo de estos cultivos, 
contrasta con la situación de “estrés hídrico” o la escasez consecuente de agua para el consumo 
humano, el saneamiento y otras necesidades domésticas de las comunidades aledañas. 
Igualmente provoca entre sus habitantes enfermedades renales crónicas, respiratorias y de la piel, 
entre otras afecciones de salud, fruto de la contaminación del agua y el aire por la gran cantidad 
de productos agrotóxicos, como maduradores y fertilizantes, que se utilizan para aumentar la 
producción y crecimiento de los cultivos. Estos productos acaban en los reservorios hídricos de 
las comunidades, de donde las familias extraen agua para su consumo diario. Los costes 
ambientales, a pesar del discurso verde que tratan de promover las patronales, son catastróficos 
y difícilmente trazables a largo plazo dada su persistencia en el entorno.    

Este modelo de cultivo ha aumentado el acaparamiento de tierras desde los años 90 en los países 
del sur, sobre todo en Colombia, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La actividad de esta 
agroindustria es la producción del azúcar cruda, blanca y refinada; melaza, alcohol, etanol y otros 
biocombustibles, y produce restricciones para el acceso colectivo de bienes y recursos como la 
tierra y el agua de calidad, haciendo del monocultivo un modelo insostenible. 



 

 

Muchas de las personas de las comunidades se ven forzadas a trabajar en condiciones precarias 
dentro de los ingenios de la caña de azúcar, forzadas más por la necesidad y las privaciones 
materiales que el propio modelo genera, que por el interés real y la libre elección de vincularse 
laboralmente a este tipo de negocio. Sin embargo, las grandes empresas no respetan las 
normativas laborales implementadas por la OIT y el trabajo termina realizándose sin contratos 
formales, bajo una modalidad rotatoria de ocupación solo durante 15 días al mes, ejerciendo 
jornadas de trabajo de más de 12 horas diarias. Los sueldos suelen ser paupérrimos, la 
explotación infantil está a la orden del día y hay un déficit total en la cobertura de seguros médicos 
o bajas por enfermedad y tampoco se percibe protección adecuada frente a la manipulación de 
los productos agrotóxicos. 

A todo lo dicho se añade que el cultivo intensivo de caña de azúcar supone brechas de género 
que tienen impactos directos sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Ellas son las encargadas 
del cuidado de la familia, recogen el agua para su uso doméstico y cotidiano. Debido a su escasez 
y a la cada vez más dificultosa tarea de encontrar agua apta para el consumo, tienen que recorrer 
grandes distancias para conseguirla. Esto supone condiciones de vulnerabilidad donde la mayoría 
se ven expuestas a situaciones de acoso y violencia sexual, además de a ciertas actuaciones que 
ponen en riesgo su integridad física a lo largo del recorrido. Pese a no trabajar directamente en 
los cultivos de la caña de azúcar se ven afectadas indirectamente en su salud, por los efectos de 
los agrotóxicos y de la contaminación hídrica en todo el entorno de sus asentamientos 
comunitarios. Al estar a cargo de roles tradicionalmente reproductivos y de cuidado, sus tareas se 
ven sobrecargadas cuando algunos de los miembros masculinos de la familia se ven afectados 
por enfermedades relacionadas con el cultivo y la zafra. En caso de fallecimiento de quienes son 
considerados los proveedores familiares, se incrementa su vulnerabilidad económica, social y 
psico-afectiva.  

1.1. Antecedentes del documento 

Esta situación de vulneración de Derechos Humanos viene detallada en el informe de la 
investigación El amargo negocio de la caña de azúcar. ¿Desarrollo para quién? realizado por 
Alianza por la Solidaridad junto a las organizaciones meso y sudamericanas Madreselva, 
APADEIM, PRO-VIDA, ASOM y ASPRODE, localizadas en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y 
Colombia, respectivamente. La investigación visibiliza las consecuencias de la producción de 
caña de azúcar en estos cuatro países y revela que el aumento de la producción de caña de 
azúcar, lejos de suponer condiciones para el desarrollo, provoca el incremento de las 
vulnerabilidades socio–ambientales, profundiza la brecha de género, así como la violación de 
derechos colectivos. 

Esta investigación es la base de la que se parte para desarrollar el proceso descrito dentro del 
presente documento y que está incluido dentro del marco del proyecto “Defensoras del territorio, 
los derechos y la vida frente al amargo negocio de la caña de azúcar en el Sur Global 
(Centroamérica y Colombia). Conectando luchas locales y globales” ejecutado por Alianza por la 
Solidaridad con el apoyo de RS+Pymes Asociación Valenciana y financiado por la Generalitat 
Valenciana en su convocatoria del año 2020 para la financiación de acciones de educación para 
la ciudadanía global dirigidas a la sensibilización sobre activistas de derechos humanos en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana.  



 

 

Por un lado, el proyecto pretende dar a conocer el gran impacto que tiene el monocultivo de caña 
de azúcar en comunidades rurales de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia y cómo en 
este contexto los Derechos Humanos son vulnerados y los y las defensoras comunitarias son 
criminalizadas por su labor de defensa a sus derechos, sus territorios y sus vidas. Las portavoces 
en esta situación son las propias defensoras y comunidades locales afectadas quienes se 
involucran a través de una serie de actividades presenciales y online dirigidas a la ciudadanía 
valenciana.  

Por otro lado, se ha trabajado con el conjunto de la sociedad para reflexionar sobre qué podemos 
hacer desde el Norte en apoyo a estas comunidades rurales para colaborar en la mejora de su 
situación y contribuir a alertar sobre la vulneración de sus derechos, persiguiendo la creación de 
un marco preventivo de las violaciones de sus derechos a futuro. El propósito ha sido valorar, a 
través de metodologías participativas, cómo nuestro modelo de consumo, así como el de 
producción que surte los mercados del Norte, condiciona el respeto a los derechos colectivos, a 
la soberanía alimentaria y el derecho al territorio de las comunidades, en suma, al conjunto de sus 
derechos humanos. A partir de este punto, se exploraron propuestas que promocionen un modelo 
de consumo y de producción responsable con los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible, 
involucrando en el proceso tanto a la ciudadanía en general como a diferentes actores clave de 
la sociedad valenciana: las asociaciones, profesionales de la nutrición, entidades académicas, 
pequeños productores locales de caña de azúcar e iniciativas de consumo y producción agrícola 
responsable, cercanas a los principios de la economía social y solidaria y del comercio justo. 

Así se han llevado a cabo una serie de actividades de sensibilización e intercambio de propuestas 
(charlas, talleres de recogida de información, reuniones, encuentro de intercambio con 
asociaciones, cobertura mediática) en la Comunidad Valenciana entre septiembre de 2021 y 
febrero de 2022 y se han creado diferentes materiales de sensibilización, como un dossier 
resumen de la investigación El amargo negocio de la caña de azúcar. ¿Desarrollo para quién? y 
un vídeo que acompaña a dicha investigación, en el que las comunidades relatan la situación que 
enfrentan. Todo ello se ha desarrollado bajo el paraguas de la campaña de sensibilización Tras la 
caña de azúcar: defendiendo la vida, la tierra y los derechos. 

El resultado de este proceso es el presente documento, que recoge una sistematización de las 
acciones realizadas y una síntesis de los resultados tras el trabajo en red realizado con la sociedad 
valenciana. Con él se pretende hacer difusión e incidencia para apoyar a las comunidades del Sur 
Global, movilizando a la ciudadanía valenciana implicada y fomentando alianzas entre ellas, bajo 
un marco de propuestas concretas que sustente una declaración de intenciones para tal fin.  

2. Objetivos del documento  

Los objetivos de este documento se alinean, por tanto, con los del proyecto y la campaña de 
sensibilización llevada a cabo en la Comunidad Valenciana. El objetivo general es sensibilizar, 
visibilizar y denunciar ante la ciudadanía valenciana, la situación de amenaza y vulneración de 
derechos que enfrentan las comunidades del Sur, así como las organizaciones que trabajan en 
defensa de los derechos humanos, promocionando la paz y los derechos humanos, así como las 
alianzas Sur-Norte.  



 

 

Igualmente, se pretende también, de modo general, comprometer a la sociedad valenciana sobre 
la situación, reivindicaciones y luchas de las personas defensoras provenientes del Sur Global, 
implicándola en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, para que pueda realizar 
incidencia sobre los Estados y empresas de sus países. 

A nivel más concreto, se centran estos objetivos en los conflictos socioambientales causados por 
el agronegocio de la caña de azúcar en comunidades rurales de Colombia, Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, buscando además mejorar esta situación a través de la promoción de un 
modelo de producción y consumo de caña de azúcar responsable con los Derechos Humanos y 
el medioambiente y fomentar las redes de apoyo entre el Sur y el Norte. 

Por otro lado, específicamente con la realización del documento, se pretende:  

 Reflexionar y generar conocimiento sobre la situación de las comunidades del Sur, su 
vinculación con nuestro modelo de consumo de caña de azúcar, así como propuestas para 
implantar un nuevo modelo de consumo y producción sostenible con los Derechos 
Humanos, el medioambiente y las comunidades rurales del Sur. 

 Promover el intercambio de saberes Norte-Sur en la producción y consumo de la caña de 
azúcar, poniendo en valor las iniciativas respetuosas con el medioambiente frente a las 
consecuencias negativas de modelos contaminantes y agresivos con el territorio y sus 
comunidades. 

Adicionalmente, se quieren destacar algunos aspectos y enfoques positivos que se han trabajado 
tanto con el proceso como con el presente documento: 

 Uno de los impactos positivos es la defensa del medio ambiente tanto en el Norte, con 
puesta en valor de iniciativas ecológicas y de buenas prácticas, como en el Sur, 
fomentando la conservación del medioambiente y la eliminación de prácticas nocivas.  

 El enfoque de Derechos Humanos en lo que respecta a su defensa y a la visibilización de 
las defensoras, como titulares de derechos, exigiendo sus demandas ante los titulares de 
obligaciones y responsabilidades. Igualmente se prioriza que la sociedad valenciana, 
como titulares de responsabilidades, por su modelo de consumo de azúcar, se informe 
sobre las vinculaciones entre sus acciones y las vulneraciones de derechos y del 
medioambiente en el Sur, de cara a propender hacia un modelo más responsable con los 
Derechos Humanos y el medioambiente. 

 El enfoque de género está intrínseco en todo el proceso, pues se trabaja directamente con 
mujeres defensoras como sujetos activos y propositivos, visibilizando sus luchas y 
resistencias colectivas, así como las vulneraciones de derechos específicas que enfrentan 
por ser mujeres en el ejercicio de su activismo y liderazgo. 

 Hay una sostenibilidad manifiesta del proceso y de la campaña, en cuanto a la implicación 
y generación de redes entre organizaciones y colectivos de la sociedad civil valenciana, 
vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, del medioambiente, así como al 
fomento de modelos de consumo y producción de caña de azúcar responsables con el 
medioambiente y los Derechos Humanos. 



 

 

3. Descripción del proceso realizado 

Se partió de una propuesta informativa, participativa y colaborativa dirigida a aquellas personas 
participantes en los talleres programados. En principio se ha de señalar que este es un tema 
bastante desconocido entre nuestra ciudadanía (según la encuesta realizada antes y durante el 
desarrollo de los talleres, respondieron adecuadamente en el 77% de las preguntas vinculadas 
con salud y medioambiente; reduciéndose en un 50% cuando se trata de los derechos humanos), 
consideramos por ello muy adecuado empezar con espacios de información y socialización 
dinámica de datos, para después pasar a la reflexión y la participación garantizando un 
conocimiento básico previo sobre el tema. 

Se proyectó una información veraz, en primera persona, proveniente directamente de las fuentes 
vivas de esta información: personas involucradas y afectadas en los conflictos socioambientales 
causados por la caña de azúcar. A partir de este punto se dinamizó un diálogo abierto, centrado 
en las principales problemáticas identificadas para el contexto. Esta forma de proceder, a nuestro 
entender, afianza la credibilidad de la información dada, pues proviene de testimonios de 
población afectada y sus representantes, así como el aprendizaje recibido por parte de las 
participantes. Además, favorece el intercambio de información y de una pluralidad de opiniones 
entre las participantes del Sur y las del Norte, aumentando el conocimiento mutuo y posibilitando 
el acercamiento y la empatía entre ambas partes, así como potenciando condiciones para la 
generación de redes. 

Todas propuestas están basadas en la participación, entendida como la voluntad de involucrarse 
de forma consciente y por iniciativa propia en todos los procesos que, de manera directa o 
indirecta, afectan tanto en el ámbito personal, como el social. Igualmente se considera como un 
proceso estrechamente vinculado al desarrollo humano, sostenible y social. Desde esta 
perspectiva, se ha creado un espacio participativo en el que las personas implicadas en las 
actividades se sintieran cómodas para aprender, reflexionar y debatir, propiciando la posibilidad 
de crear propuestas, iniciativas y acciones comunes. Un espacio de reflexión y elaboración 
colectiva sustentado en los principios de la economía feminista y de los cuidados, puesto que en 
la participación es necesario que no perdamos de vista la perspectiva de género y la 
interseccionalidad. 

Siguiendo estos principios metodológicos se plantearon una serie de actividades diferenciadas 
según sus objetivos y el público al que iban dirigidas. Así, inicialmente se lanzó una encuesta 
general para situar el grado de conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la vulneración de 
derechos humanos en el Sur Global, la situación de criminalización de las defensoras, el consumo 
de azúcar y las necesidades del cultivo extensivo de caña de azúcar. 

Con los primeros resultados de la encuesta, se programaron dos charlas-talleres participativas, 
realizadas los días 16 de diciembre de 2021 y 13 de enero de 2022, dirigidas al público en 
general, en las que los objetivos eran por un lado informar a la sociedad valenciana de la situación 
de vulneración de derechos que viven las comunidades afectadas por el agronegocio de la caña 
de azúcar y, por otro lado, reflexionar sobre nuestro modelo de consumo y recabar información de 
parte de la sociedad civil con propuestas para mejorar esta situación, que nos ayude a elaborar 
el presente documento. En estas dos charlas se contó con la presencia online de dos defensoras: 



 

 

Ana Celia Tercero (APADEIM en Nicaragua) y Simona Yagenova (Colectivo Madreselva en 
Guatemala). 

Una vez extraídas las primeras conclusiones de estos dos talleres junto con las de la encuesta 
general, se planteó una reunión con el tejido asociativo valenciano, que se realizó de manera 
online el 26 de enero y en la que participaron 9 entidades. En ella se trató de organizar por 
ámbitos de acción relacionados con los derechos humanos, las propuestas trabajadas en talleres 
anteriores con la sociedad civil, además de añadir nuevos aportes y propuestas pertinentes, según 
el grado de experiencia y la identificación de condiciones o recursos a mano de cada entidad.  

La mayoría de las actividades se realizaron de manera presencial en la semana comprendida 
entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2022, con la visita a la Comunitat Valenciana de cuatro 
defensoras provenientes de las organizaciones sociales participantes en la investigación El 
amargo negocio de la caña de azúcar. ¿Desarrollo para quién?. Acompañaron con su presencia: 

 Karen Ramírez (El Salvador). Gerente de la organización ambiental PRO-VIDA, activista 
y licenciada en química, involucrada en la defensa del derecho al agua y en la incidencia 
para la aprobación de una ley que garantice su regulación.  

 María Josefa Macz (Guatemala). Subcoordinadora nacional del Comité de Unidad 
Campesina de Guatemala. Dedicada a la lucha por la protección de los derechos humanos 
en Guatemala, la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y el modelo de 
desarrollo sostenible, así como la defensa de los derechos de las mujeres. 

 Gloria Estefan Bermúdez (Colombia). Lideresa comunitaria del norte del Cauca, dedicada 
a la defensa de los derechos humanos y étnico-territoriales. Sus luchas se centran en el 
empoderamiento y autonomía económica de las mujeres negras del Cauca.  

 Mayela Esperanza Carrillo (Nicaragua). Activista e ingeniera en calidad ambiental. Forma 
parte del equipo de APADEIM vinculado al empoderamiento económico de mujeres y 
adolescentes y del desarrollo de programas de prevención de violencia de género.  
 

Aprovechando la visita de estas cuatro defensoras, se realizó otra charla-taller presencial 
dirigida a la sociedad civil, concretamente el 31 de enero, en la que se detallaron las 
vulneraciones de derechos a las que se enfrentan las comunidades rurales de estos cuatro países 
debido a los conflictos socioambientales causados por la caña de azúcar. Hubo además un 
espacio de diálogo y reflexión sobre el impacto en el Sur del modelo de consumo de azúcar en el 
Norte y se volcaron algunas propuestas tras un intercambio participativo con el público asistente 
liderado por las propias defensoras.  

Se realizaron también dos talleres en espacios académicos, uno en la asignatura de Derechos 
Humanos del grado de derecho de la Universitat de València, realizado el 31 de enero y otro en 
el IES Jaume I de Burriana, realizado el día 1 febrero, y dirigido al alumnado de la ESO. 

Además, se celebraron una serie de reuniones con asociaciones valencianas cuyo trabajo está 
centrado en buenas prácticas agroecológicas, en recuperación de la huerta valenciana y en favor 
de un modelo de desarrollo sostenible. Así se visitaron las siguientes iniciativas valencianas:  

 Centro de educación ambiental Granja Julia en Paterna, que promueve la recuperación de 
la huerta valenciana a través de la agroecología, vinculándola también con iniciativas de 
inclusión socioeconómica a jóvenes en riesgo de exclusión del barrio de La Coma.  



 

 

 Cañamiel, emprendimiento económico a partir de producción y comercialización de caña 
de azúcar ecológica. 

 Los huertos sociales de Por ti mujer, iniciativa socioeconómica que busca dotar de un 
medio de vida, así como de un espacio de unión y juntanza, a mujeres migrantes en la 
ciudad de València. 

 La asociación de vecinos de Nazaret y de La Punta, que están luchando activamente 
contra la ampliación del Puerto de València, proyecto que impactaría negativamente en un 
barrio y una zona de huerta valenciana ya de por sí muy afectado por la actual 
infraestructura portuaria. 
 

Finalmente, con todos los aportes y reflexiones realizados con los numerosos agentes sociales 
valencianos, se realizó una última charla-taller, el 3 de febrero, dirigida a la ciudadanía en 
general, pero especialmente a aquellas personas participantes en talleres anteriores para 
presentar los resultados obtenidos en los mismos. 

3.1. Descripción de la metodología utilizada en las actividades 

Respecto a la metodología usada, es de destacar que nos hemos apoyado en una metodología 
de dinámicas lúdico-formativas que facilitan la participación individual y multidireccional, ayudado 
por el debate reflexivo y la puesta en común. En el total de las actividades han participado más 
de 200 personas, el 70% mujeres. 

Se destaca que para las 3 charlas-talleres de cara a la sociedad civil (realizadas el 16 de 
diciembre, el 13 y el 31 de enero, respectivamente), la actividad se planteó en dos fases 
principales, diferenciadas y a la vez complementarias. En cuanto a las primeras dos charlas-
talleres del 16 de diciembre y el 13 de enero, la metodología consistió en una primera charla-
entrevista online con las defensoras para trasladar sus experiencias, vivencias y denuncias en 
torno del monocultivo de la caña de azúcar. También relataron cómo sus derechos básicos, sus 
cuerpos y hasta su salud son vulnerados constantemente por parte de las administraciones 
públicas y las grandes corporaciones del Sur Global que se ponen al servicio de los ingenios 
azucareros. Igualmente, se centraron en las consecuencias en la soberanía alimentaria y en las 
vidas de las comunidades del acaparamiento de tierras y privatización del agua en un contexto de 
sequías recurrentes y de cambio climático, así como en la situación de criminalización que 
enfrentan las organizaciones comunitarias por la defensa de sus derechos colectivos. 

A partir de estos testimonios en primera persona, se realizó una segunda fase participativa en la 
que se planteaba a las personas asistentes una serie de reflexiones: primero hubo un espacio 
para que individualmente reflexionaran sobre cuál podía ser su aportación personal para contribuir 
a solucionar el problema de la caña de azúcar; posteriormente, en pequeños grupos, se puso en 
común lo ideado y se animó a reflexionar sobre posibles propuestas desde lo colectivo para 
revertir la situación. Para finalizar con la dinámica, se juntó a las participantes en dos grandes 
grupos para analizar la posibilidad de actuar como grupo social concienciado sobre las distintas 
aristas de la problemática planteada y cómo proceder en la reivindicación para la mejora de las 
condiciones de las personas del sur global. Además, se incidió en la relevancia de reflexionar 
sobre cómo conseguir un consumo más sostenible y saludable de los productos procedentes de 



 

 

los países productores. Paralelamente, en el espacio virtual, las propias defensoras hicieron su 
propia reflexión entre ellas y posterior hubo una breve devolución.  

Respecto a la charla presencial del 31 de enero, la metodología de la sesión se estructuró sobre 
la base de un diálogo dinámico de preguntas y respuestas entre la presentadora y las defensoras 
para introducir el contexto de cada una a viva voz. Se hicieron preguntas para activar las 
intervenciones sobre la base de temáticas como: derechos individuales y colectivos vulnerados, 
la relación de las comunidades originarias y afros con el agua y el territorio y la afectación de 
derechos específicos de las mismas; la importancia de las redes de apoyo tejidas por éstas y otras 
comunidades campesinas y de mujeres como respuesta de contención ante las vulneraciones que 
les afectan socio-ambiental y económicamente; los impactos ambientales y a gran escala, como 
el cambio climático, que causa la actividad de la agroindustria intensiva de la caña; las barreras y 
violencias diferenciadas que perciben las defensoras respecto a los defensores por el hecho de 
ser leídas como mujeres; el valor de los sistemas de trazabilidad y la aplicación de certificados de 
producción responsable; así como las estrategias que siguen para denunciar las vulneraciones, 
lidiar con la criminalización de las comunidades organizadas y exigir el cumplimiento de sus 
derechos colectivos. 

El público general, al igual que las defensoras, coincidieron en que la exigibilidad por parte de la 
comunidad internacional y las aliadas es importante para hacer incidencia real entre las 
autoridades y empresas del Norte, así como dar a conocer mediante campañas las buenas 
prácticas existentes de la producción y el comercio agroecológico, fomentando la expansión de 
estos modelos alternativos, junto al rescate y la defensa de los métodos de cultivo agroecológicos 
y sostenibles de las comunidades, así como de sus semillas criollas no contaminadas por los 
agrotóxicos.  

Otras propuestas que destacaron como aportaciones posibles para revertir los efectos apoyando 
desde el Norte fueron la aplicación de certificados que permitan trazar e incentivar la 
comercialización con empresas que cumplan con los estándares de protección de los derechos 
humanos de las comunidades (derechos laborales, derecho a la salud, a un medio ambiente sano, 
etc.), así como la exigencia de la aplicación de la  de debida diligencia por parte de las empresas 
dedicadas a la agroexportación para que respeten los tratados internacionales, convenciones y 
convenios como el 169 de la OIT o los convenios ambientales de Rotterdam y Estocolmo.  

Parte de la riqueza de estos espacios, fue que las ponentes que habían venido a la Comunitat 
Valenciana desde el Sur pudieron oír las propuestas de las participantes desde el Norte y hacer 
sus aportes, valorar si eran viables para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de sus 
comunidades y si era lo que realmente ellas y sus comunidades necesitaban.  

En lo que respecta a las charlas en espacios académicos, la metodología fue diferente, más 
enfocada a ponencias de las cuatro defensoras que participaron de modo presencial. Así cada 
una de ellas fue dando un contexto de la situación en su territorio (Colombia, Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala) sobre el impacto que tiene el agronegocio de la caña de azúcar y, en 
general las empresas extractivistas en la salud de las comunidades, el territorio y el medio 
ambiente que les rodea, los Derechos individuales y colectivos de los pueblos afectados y a la 
igualdad de género y los derechos de las mujeres, entre otros aspectos. 



 

 

En la visita a la asignatura de Derechos Humanos en el grado de Derecho de la Universitat de 
València, las defensoras se centraron en hacer breves ponencias magistrales ante el alumnado 
sobre el contexto general de sus comunidades en cuanto a la vulneración de derechos humanos 
y específicos sobre las mujeres que supone la presencia del modelo del agronegocio de caña de 
azúcar basado en el acaparamiento de tierras y de recursos. Como marco introductorio, se 
proyectó el micro documental “El amargo negocio de la caña de azúcar, desarrollo para quién”, 
elaborado sobre la base de entrevistas y testimonios de las comunidades afectadas en los 
distintos países y como parte de la investigación que condujo Alianza por la Solidaridad para 
documentar los efectos multidimensionales del monocultivo de caña. 

Es de destacar la visita realizada al IES Jaume I de Burriana dirigida al alumnado de 2º de la ESO, 
para quienes se estaba desarrollando un taller semanal donde trabajaban los hábitos saludables 
en alimentación y en actividad física. Eran, por tanto, conocedores de algunas nociones básicas 
sobre el azúcar y sus consecuencias negativas sobre la salud cuando se consume de manera 
excesiva. Era pertinente informar y ampliar sus conocimientos sobre el impacto que también tiene 
el azúcar entre las comunidades del Sur Global ya que ignoraban el origen del azúcar consumido 
a diario. Tras la visita se identificó que desconocían la situación de las comunidades y territorios 
en que se concentra su cultivo en el Sur global. Además, de manera significativa, no eran 
conscientes de la conexión existente entre el consumo del Norte y las consecuencias negativas 
sobre las comunidades del Sur. Esta información causó impacto sobre el alumnado, 
especialmente al escuchar de primera mano las historias de vida de cada una de las defensoras 
que visitaban su centro esa mañana.  

La atención prestada a los testimonios fue notable, logrando una implicación significativa en la 
actividad presentada. Se alcanzó una gran participación reflejada en las preguntas constantes 
que estos transmitieron a las cuatro defensoras. Una de las cuestiones más repetidas fue “¿qué 
podemos hacer nosotros/as para revertir esta situación?”. Entre las respuestas más destacadas 
se identificó de manera constante la de convertirse en pequeños altavoces de la situación que 
hoy estaban descubriendo y sensibilizando a su entorno más directo. Otra de las propuestas 
aportadas, fue el consumo de azúcar con certificación de comercio justo o de cooperativas donde 
se cumplan y se respeten los Derechos Humanos para sus trabajadores y trabajadoras.  

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se realizó una reunión con el tejido 
asociativo valenciano, concretamente asociaciones vinculadas a la defensa del territorio, de los 
Derechos Humanos y que promueven un modelo de consumo y de producción sostenible. 
Participaron en la reunión 9 asociaciones que en fase previa apoyaron con la cumplimentación de 
un formulario en el que se les pedía una reflexión sobre qué podemos hacer para apoyar a las 
comunidades afectadas por el negocio de la caña de azúcar desde lo individual y en calidad de 
entidad. A partir de estas respuestas y del trabajo realizado con la sociedad civil en los dos talleres 
anteriores, se organizó una sesión en la que primeramente se ordenaron todas las propuestas en 
función de su vinculación con el medioambiente, la salud y los Derechos Humanos y 
posteriormente, se hicieron propuestas de apoyo colectivo basado en los recursos y capacidades 
de las entidades participantes. 

Por su parte, las reuniones-visitas de intercambio se plantearon como encuentros en los que 
las defensoras pudieran conocer ejemplos de buenas prácticas desde la agroecología o la 
recuperación de espacios agrícolas y naturales, así como de saberes tradicionales en los que se 



 

 

combina esta pata de promoción de modelos de desarrollo sostenible con iniciativas de inserción 
sociolaboral de población en riesgo de exclusión.  

Por su parte, las defensoras pudieron dar cuenta de la situación que enfrentan sus comunidades 
debido a las malas prácticas derivadas del monocultivo de la caña de azúcar en los territorios 
aledaños. Fueron unos intercambios muy motivadores tanto para las defensoras como para las 
asociaciones valencianas en los que se comenzaron a tejer redes en pro de modelos de 
producción respetuosos con el medioambiente y los Derechos Humanos. 

Adicionalmente, se puede destacar que, en la visita al CEM Granja Julia, en Paterna, las 
defensoras profundizaron en su proyecto vinculado a jóvenes de La Coma en riesgo de exclusión 
social a partir de huertos sociales y ecológicos sostenidos entre vecinas y vecinos del barrio y los 
jóvenes, siendo este un puente que estrecha el acercamiento intergeneracional, al tiempo que 
fomenta el tejido barrial en torno a la producción agrícola sostenible.  

También se intercambiaron, a través de una visita guiada por las parcelas, ideas sobre sistemas 
de riego tradicionales y usos alternativos del cultivo de la caña de azúcar, como setos para crear 
linderos entre cultivos o como materiales con propiedades flexibles y firmeza que estructuren 
algunas construcciones funcionales a la huerta con fines bien de almacenamiento o bien 
recreativos. Asimismo, se encontraron similitudes que reforzaron la idoneidad de algunos métodos 
agroecológicos para cada contexto, relacionados con el compostaje y la producción de abono de 
calidad y demás métodos de plantación/cosecha. 

Por otra parte, la visita a los cultivos del emprendimiento sostenible de Cañamiel permitió conocer 
a las defensoras esta iniciativa de negocio a partir del cultivo y venta de caña de azúcar a pequeña 
escala. Su principal impulsor explicó que implementa métodos agroecológicos e integra al 
mercado laboral a personas en situación de exclusión social. También informó que se rige por la 
producción con sello ecológico y la importancia de éste en la dimensión de un comercio más justo. 

Pese a ser una buena práctica, se puso de manifiesto las dificultades que enfrentan los pequeños 
productores para acogerse a sellos ecológicos que certifican su comercialización a escala 
europea, lo que limita las posibilidades de replicabilidad de la iniciativa. Además, estos sellos 
actualmente no refuerzan la trazabilidad en términos de producciones respetuosas con los 
derechos humanos (derechos colectivos, sociales, económicos) de comunidades del sur. Ambos 
aspectos, medioambiental y de derechos, deberían estar armonizados. El intercambio tuvo 
especial valor para generar reconocimiento sobre la diversidad de experiencias en torno al cultivo 
de la caña de azúcar, tanto en el norte como en el Sur global, sensibilizar a parte de la producción 
local que tiene valores cercanos a la agroecología y la justicia social, así como para dar a conocer 
las afectaciones que genera el agronegocio del modelo del monocultivo en las comunidades del 
Sur. 

Asimismo, permitió generar un diálogo sobre la necesidad de adaptación a la transición climática 
con métodos que evitaran el uso de agrotóxicos y la gestión de riesgos en entornos rurales 
vulnerables a través de métodos de cultivo orgánico que minimicen los impactos. 

Finalmente, en la visita a los huertos sociales de la asociación Por ti mujer se puso de manifiesto 
las posibilidades que supone la agroecología para la subsistencia de familias en riesgo de 
exclusión social. Así, con esta iniciativa se facilita el acceso gratuito a parcelas de huertos urbanos 
a personas, fundamentalmente mujeres migrantes, que viven en una situación de vulnerabilidad 



 

 

en València, por lo que esta iniciativa les da una cierta soberanía e independencia alimentaria en 
tanto ellas mismas deciden qué cultivan para su propio abastecimiento. Todo ello desde el enfoque 
agroecológico existente en los terrenos de los Huertos Sociales del Ajuntament de València, que 
es donde se desarrolla la iniciativa.  

Finalmente, el taller de devolución tuvo una metodología similar a las charlas de cara a la 
sociedad civil valenciana, con dos partes diferenciadas. Una primera de contextualización de la 
situación con un diálogo con las cuatro defensoras que estaban de visita en la Comunidad 
Valenciana en la que se pudo detallar la situación de vulneración de derechos, degradación del 
medioambiente y el grave impacto que tiene en la salud y la soberanía alimentaria de las 
comunidades rurales el agronegocio de la caña de azúcar que requiere de gran cantidad de 
terreno y de agua y que provoca serios problemas de contaminación de ambos recursos.  

Tras esta introducción se realizó una dinámica de roles entre las personas participantes cuyo 
objetivo era dar una solución colaborativa con los recursos presentes en cada grupo y elaborar 
una propuesta uniendo fortalezas y herramientas. Esta actividad resultó muy interesante y las 
personas estuvieron muy activas, aportando soluciones desde una perspectiva creativa y 
resolutiva a través de conversaciones fructíferas de las que también participaron las defensoras. 
Finalmente, se hizo una devolución de los resultados recopilados en los talleres de reflexión 
realizados durante las anteriores charlas.  

Un mayor detalle de la metodología de las actividades de recogida de información se puede ver 
en el Anexo II. 

4. Principales resultados obtenidos 

4.1. Resultados de la encuesta informativa previa 

La primera actividad que se realizó, previamente a las charlas y talleres, fue una encuesta para 
situar el grado de conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la vulneración de derechos 
humanos en el Sur Global, la situación de criminalización de las defensoras, el consumo de azúcar 
y las necesidades del cultivo extensivo de caña de azúcar. Además, fue un gancho para difundir 
las actividades presenciales a realizar. 

A esta encuesta contestaron un total de 20 personas y/o entidades, número significativo para 
ponderar la participación, considerándose estas personas una muestra aproximada al resto de la 
sociedad valenciana. Los resultados obtenidos resultan significativos, porque si bien las personas 
mostraron conocimiento sobre la relación entre salud y azúcar, éste iba decayendo cuando 
hablábamos de la relación entre este cultivo, el medio ambiente y los Derechos Humanos, siendo 
este último el tema más desconocido de los tres.  

Así, el 70% de las respuestas obtenidas indicaron que conocían la relación directa entre salud y 
consumo de azúcar (desde el punto de vista de la salud de las personas del Norte), siendo la 
respuesta que “depende de la cantidad que se tome y del tipo azúcar”. Del mismo modo, un 95% 
de las personas encuestadas saben que las principales fuentes de azúcar se encuentran en los 



 

 

productos procesados, que suponen un 64,2% del azúcar del total que consumen al día la infancia 
y adolescencia y un 65% son conscientes de que el consumo de azúcar recomendado por la OMS 
al día es de 25 gramos. 

 

Respecto al grado de conocimiento entre la relación del modelo de consumo y producción de caña 
de azúcar con la degradación del medioambiente se puede señalar que, según la encuesta 
realizada, hay un alto conocimiento con respecto al impacto negativo del cultivo actual de la caña 
de azúcar en la conservación del entorno medioambiental. Se tiene una concepción muy clara de 
la destrucción ambiental, de la contaminación de las aguas, de la utilización masiva de los 
agrotóxicos, de la deforestación de las masas forestales para su cultivo o del agotamiento de la 
tierra cultivada en términos de nutrientes. 

 

Sobre el conocimiento de la ciudadanía valenciana respecto a la situación de los Derechos 
Humanos en los territorios donde se cultiva caña de azúcar y sus condiciones laborales, 



 

 

destacamos el resultado de 3 de las preguntas planteadas. Por un lado, ante la pregunta “¿cuánto 
ganan las trabajadoras en las plantaciones de la caña de azúcar? (pregunta número 5 de la 
encuesta)”, el 25% de las respuestas fueron “Nunca lo he pensado”.  

 

Esto demuestra que 1 de cada 4 personas que compran y/o consumen azúcar, no reflexiona sobre 
la situación laboral de las personas que lo cultivan ni relacionan nuestro consumo con las 
condiciones contractuales de estas personas.  

La segunda respuesta significativa es si “¿Existen tratados vinculantes para las empresas 
azucareras a nivel internacional que les obliguen a cumplir los DDHH y ambientales? (pregunta 
número 8 de la encuesta)”. El 20% piensa que sí se han establecido estos tratados y el 15% no 
lo ha pensado. Esto muestra que desde el Norte no tenemos del todo clara la relación comercial, 
mediante tratados, existentes entre países del Norte y del Sur, y la repercusión que esto pueda 
traer sobre los derechos y deberes de las corporaciones en sí y de las personas trabajadoras. 
Tampoco hay conciencia sobre la exigibilidad de estos tratados o la existencia de principios de 
debida diligencia. 

 



 

 

En la misma línea de las respuesta anterior, destaca que el 30% de las respuestas a la pregunta 
“La expansión de la caña de azúcar tiene impactos directos sobre la vida y cuerpos de las mujeres” 
sea “no lo he pensado”. Se trata de un indicador de que un alto porcentaje de las sociedades del 
Norte no suele ponderar cuál es el impacto que tiene su modelo de consumo en las comunidades 
del Sur, con una perspectiva de género.  

Y la tercera respuesta a destacar es la referente a “¿Sabes cuántas personas fueron asesinadas 
en el 2017 por defender los DDHH? (pregunta número 10 de la encuesta)” donde solo el 55% de 
las personas respondieron correctamente y quedaría indagar si fue por intuición, azar o realmente 
porque contaran con información fehaciente sobre el tema que respaldara la respuesta. 

 

Un aspecto que posiblemente condicionó el bajo acierto es que un 85% de personas respondieron 
ante la cuestión de la divulgación mediática, que los medios de comunicación “casi nunca” se 
hacen eco de noticias donde se reseña la situación de las defensoras del territorio de la caña de 
azúcar (pregunta número 9 de la encuesta).  

A partir de estos resultados y datos se planificaron los talleres y charlas para adaptarlas, lo mejor 
posible, al grado de conocimiento de las participantes con el fin de lograr el mayor impacto en 
relación con la información a presentar y reforzar, así como la sensibilización sobre los distintos 
aspectos que complejizan sobre las consecuencias del cultivo y consumo de la caña de azúcar, 
producida bajo el modelo de monocultivo. 

Finalmente, se destaca que los resultados de la encuesta realizada se pueden ver en el anexo I 
del presente documento. 

4.2. Resultados obtenidos en las charlas y talleres 

Tras la celebración de las charlas y talleres programados, el siguiente paso fue el de la 
recopilación de propuestas y datos aportados por las personas participantes con sus reflexiones 
y trabajo conjunto, con el objetivo de obtener un documento donde presentar, al resto de la 
ciudadanía, una serie de propuestas con las que contribuir a la mejora de la situación de las 
mujeres defensoras y sus comunidades frente al agronegocio de la caña de azúcar.  



 

 

Para comenzar, presentamos unas gráficas donde se ven reflejadas las tendencias de las 
propuestas planteadas, una vez agrupadas durante el trabajo de gabinete. Así, como propuesta 
principal planteada en cada uno de talleres destacó “la necesidad de información y sensibilización 
mediante campañas de difusión a la ciudadanía en general”. Se detecta la carencia de información 
entre la ciudadanía respecto a la situación global de estas mujeres y sus comunidades frente a 
las afecciones provocadas por el monocultivo de caña de azúcar. Hay una relación directamente 
proporcional de esta situación de vulneración de derechos y destrucción del medioambiente con 
nuestro hábito de consumo en el Norte. 

 

Como segunda propuesta más mencionada durante los encuentros con la ciudadanía se señaló 
“ser altavoces de las defensoras” y de la situación que enfrentan las comunidades que 
representan a causa del cultivo intensivo de caña de azúcar. El conocimiento de esta situación, 
que parece ajena a nuestras vidas en el Norte, se transformó en cercana gracias a la 
sensibilización directa desde el discurso de las mujeres defensoras (tanto en modo online como 
presencial). Oír las voces en primera persona de estas luchadoras consiguió, por un lado, generar 
más conciencia sobre los conflictos socioambientales que derivan de la actividad de los ingenios, 
al tiempo que permitió reflexionar sobre la alta conexión existente entre el modelo de vida y de 
consumo en el Norte y las vulneraciones de derechos en el Sur. 

Tener una sociedad informada y consciente de las repercusiones de sus actos es el preámbulo 
para poder convertir a la ciudadanía del Norte en altavoces de esta situación y así incrementar el  
alcance de sus demandas, lo cual incluye la rendición de cuentas de las empresas vinculadas con 
capitales provenientes de estas latitudes y elevar la presión para que la transparencia en los 
convenios, sujetos al compromiso con los Derechos Humanos, sea un aspecto condicionante a 
considerar por las autoridades de nuestra sociedad. Se trata de crear un poso para que se asuma 
la defensa de los derechos y la exigibilidad de su cumplimiento como una tarea conjunta de la 
ciudadanía concienciada, con el objetivo de fortalecer la incidencia social y política de cara a 
mitigar de alguna manera esta situación.  



 

 

 

Esta idea va de la mano de la tercera y cuarta propuesta más mencionadas durante los talleres:  
“tener una alimentación más consciente”, “reducir el consumo de azúcar” y “buscar alternativas a 
este producto”. Al ser altavoces y haber interiorizado las vulneraciones de los derechos humanos 
que se dan en los conflictos socioambientales, la ciudadanía se convierte en agentes informados, 
sensibilizados y empoderados, que pueden cambiar sus hábitos de consumo hacia un modo más 
consciente y responsable. Al ir al supermercado o tienda de barrio la exigencia podría ser, por 
ejemplo, que el azúcar que queremos consumir provenga de cultivos responsables con el medio 
ambiente y respetuosos con los derechos laborales de las personas trabajadoras.  

De aquí surge la quinta propuesta “hacer lobby y presión” desde la ciudadanía concienciada y 
movilizada para lograr un modelo de producción de caña de azúcar responsable con el 
medioambiente y los Derechos Humanos. Esto se reflejaba en tres acciones principales: 

 Unirse como sociedad organizada para lograr una mayor presión a todos los agentes 
implicados en la cadena de producción, distribución y venta de estos productos. 

 Lograr un etiquetado de los paquetes de azúcar vendidos en las tiendas locales que 
informe y garantice estándares sostenibles y éticos en la producción de la caña. 

 Exigir mapas de trazabilidad, desde el origen del cultivo hasta su venta en el Norte, 
pasando por su distribución; pero sin olvidar temas éticos, de derechos humanos y de 
sostenibilidad ambiental en este proceso. 
 

A continuación, también se mencionan otras aportaciones y propuestas que se trabajaron en los 
talleres y charlas, diferenciadas entre los tres niveles: lo individual, desde lo más cercano (familia, 
trabajo) y la sociedad organizada. 



 

 

 

Las personas consultadas ven como un punto de partida importante para reducir el problema, 
adoptar una alimentación más consciente y natural, donde sean capaces de informarse sobre la 
cantidad de azúcar que tienen los productos que consumimos a diario y sus consecuencias en 
nuestro organismo. Por ello, se considera de gran importancia ser conscientes de la relevancia 
que tiene el hábito de reducir el consumo de azúcar para nuestra salud, cambiando dicho producto 
por otras alternativas energéticas más naturales como la fruta fresca o la miel. 

Otra de las propuestas socializadas fue llevar a cabo campañas de sensibilización y formaciones 
sobre el origen del azúcar, los diferentes tipos de azúcar o aprender a leer las etiquetas y los 
sellos de certificación. Interpretar estos certificados y con ello hacernos responsables del azúcar 
consumido a diario y comprender como no todo lo verde es saludable (Greenwashing).  

A continuación, transcribimos una frase literal de las respuestas de las personas participantes por 
la contundencia que contiene: “Saber el azúcar que me puedo permitir comprar, no 
económicamente, sino moralmente”. A partir de esta toma de conciencia se puede abrir un canal 
para exigir a empresas y supermercados que los productos comercializados sean fabricados con 
un azúcar más sostenible y responsable con el medio ambiente y conforme al cumplimiento de 
los Derechos Humanos. Una opción que también se planteó fue propender a la compra de azúcar 
proveniente de cultivos sostenibles y de cooperativas. 

Otra propuesta que surgió en los talleres fue informarnos y formarnos en el tema de los Derechos 
Humanos para conocer las pésimas condiciones de trabajo que se dan en los campos de cultivo, 
cómo se cultiva la caña de azúcar, si se hace cumpliendo las normas de respeto al medio ambiente 
y si se toma en cuenta que los trabajos a cargo de los y las trabajadoras se realizan en condiciones 
dignas y acorde a las normas de la OIT.  

También relacionado con esto, surgió la necesidad de entender y reconocer la interconexión que 
existe entre nuestro consumo en el Norte con las condiciones de vida y de trabajo de las personas 



 

 

y sus comunidades en el Sur. La comprensión de este impacto que vincula nuestro consumo con 
la producción en los territorios del Sur global permite transmitir el mensaje entre nuestras redes 
de personas cercanas, portar en cada rincón de socialización inmediata el discurso de las 
defensoras e inspirar transformaciones. En definitiva: si hay una articulación de una ciudadanía 
organizada y consciente, se pueden generar condiciones para revertir esta situación y así 
contribuir a que existan condiciones de vida más dignas para las comunidades del Sur Global. 
Asimismo, alternativas alimentarias como edulcorantes más saludables y con menor impacto 
negativo para la salud de la población del Norte, que estén armonizadas al mismo tiempo con el 
respeto a los Derechos Humanos y el medioambiente.  

A partir de la creación de una conciencia creciente a escala social, cobra sentido trabajar desde 
lo local para incidir en lo global, y desde esta estrategia encaminar campañas orientadas a hacer 
lobby a grandes empresas importadoras de azúcar que incumplen con estándares de salud, tanto 
para el Sur como para el Norte.  

Esto también implica redefinir los conceptos para reajustar la aproximación a las situaciones y 
realidades del Sur desde nuestro conocimiento del Norte. En este sentido, se plantea crear un 
diccionario para recuperar, unificar y reivindicar el significado de las palabras utilizadas en el 
contexto de la cooperación internacional, respecto a los derechos humanos. 

Otra propuesta que se trabajó relacionada con lo anterior es la creación de mapas de trazabilidad 
que posibiliten al consumidor del Norte conocer de dónde viene el producto que está comprando 
y, en base a eso, poder exigir que sea un producto respetuoso con el medioambiente y los 
Derechos Humanos. En este sentido, la trazabilidad es comprendida como “La posibilidad de 
encontrar y seguir el rastro, a través de las etapas de producción, transformación y distribución, 
de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia 
destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso o con probabilidad de serlo”.   

Es una propuesta muy ambiciosa que requiere de una coordinación global entre la información 
que tienen las personas del Sur sobre la vulneración de derechos y destrucción del 
medioambiente con la tecnología y los medios que permitan identificar, sistematizar y hacer 
seguimiento de esta información, así como conseguir evidencias. Esta propuesta pasa por 
implicar a las personas y organizaciones del Norte y del Sur para contar con una herramienta que 
pueda informar a la ciudadanía sobre las condiciones en que ha sido producido el azúcar que 
consume y de esta manera presionar para implicar en el proceso a las empresas de caña de 
azúcar e importadoras. Con esta herramienta se puede asegurar la creación de una certificación 
que asegure que el azúcar adquirido por el consumidor del Norte cumple con unos estándares de 
responsabilidad en lo que respecta al medioambiente y los Derechos individuales y colectivos de 
las comunidades rurales del Sur Global. 

Por otro lado, también se alentó a ser conscientes sobre cómo este tipo de cultivo intensivo de 
caña de azúcar tiene consecuencias irreversibles para la calidad de las tierras y para el medio 
ambiente en los territorios del Sur. Así, se puede comenzar diciendo que es un cultivo con una 
alta demanda de agua: una hectárea de caña requiere de media 36 metros cúbicos de agua al día 
frente a la necesidad de una familia de cinco miembros, los cuales requieren 0,6 metros cúbicos 
al día. El agua para el riego se toma de ríos, en su gran mayoría desviados para favorecer los 
cultivos, y de aguas subterráneas, afectando directamente la disponibilidad de agua de consumo 
para las comunidades. Esto hace mermar seriamente el preciado líquido para el consumo 



 

 

doméstico, especialmente en la época de sequías, cuando la cantidad demandada para los 
cultivos es mayor. Todo lo cual conlleva de nuevo a una vulneración del derecho humano al agua 
reconocido por la ONU, sin olvidar que esto agrava el impacto que el cambio climático está 
acarreando, especialmente por la gestión del agua en los países mesoamericanos. 

También es necesario señalar que para el cultivo y rápido crecimiento de la caña de azúcar se 
utilizan diferentes tipos de “agrotóxicos”, productos que muchas veces están prohibidos por 
diferentes Convenios Internacionales. Muchos de estos compuestos químicos contaminan las 
tierras en las que las comunidades rurales tienen sus cultivos de subsistencia, pero también llegan 
al sistema hídrico y a las fuentes de donde estas comunidades toman el agua para su uso personal, 
afectando directamente su salud al incrementar de forma grave los problemas renales. Todo lo 
señalado constituye un enorme problema medioambiental, aumentando la vulnerabilidad de las 
comunidades frente a la contaminación y la crisis climática.  

Después de conocer toda este panorama para las comunidades y las productoras “cañeras”, las 
propuestas de las personas participantes en talleres y charlas inciden en la necesidad de 
interpelar directamente a instancias reguladoras internacionales, interponiendo denuncias desde 
el Norte y desarrollando líneas de acción concretas de apoyo a las defensoras y sus comunidades 
para habilitar canales de denuncia y acompañar estas demandas interpuestas desde el Sur, a 
nivel internacional. 

Con respecto a las empresas del Norte, se recalcó que el propósito es presionar a las que no 
cumplen con los tratados internacionales haciendo lobby desde la ciudadanía, con la finalidad de 
que estas empresas importen sólo productos respetuosos con los Derechos Humanos y el medio 
ambiente. Con respecto a las empresas del Sur, se pediría rendición de cuentas acorde a derecho. 
La exigencia implicaría que la mano de obra trabajadora en sus campos de cultivo cuente con 
unas condiciones laborales y salariales dignas y la absoluta prohibición del trabajo infantil. 

También desde la ciudadanía valenciana, se propuso denunciar a aquel funcionariado connivente 
con el quebrantamiento de la ley que perpetúa la corrupción dentro del sistema, con las 
autoridades y agentes institucionales que conceden permisos para los ingenios azucareros sin 
mirar por el cumplimiento de leyes y convenios internacionales a la cabeza. Conocer a las 
personas que a título individual o como parte de entidades concretas cometen estas 
irregularidades puede ser un primer paso para dejar constancia de su delito y sancionar las 
acciones que tienen consecuencias directas en las comunidades rurales de sus países.  

Por parte de las defensoras, reconocieron los logros y avances conseguidos en este tiempo de 
lucha y resistencia, pero hicieron un llamamiento a continuar en la lucha sin bajar la guardia, 
siendo conscientes de los otros muchos logros que todavía quedan por conseguir en la mejora de 
las condiciones de vida de las comunidades y el respeto de sus derechos, así como en la 
protección de su medio. 

Proyectaron el ideal de una sociedad más concienciada, formada y organizada, capaz de 
movilizarse en las calles y demás instancias por sus derechos y los de sus comunidades, tanto 
en el Norte como en el Sur Global. También estimaron la importancia de construir puentes y 
alianzas desde muchas partes del planeta para continuar en esta lucha y acompañar a las 
personas que se ven criminalizadas y perseguidas en defensa de sus territorios y de los derechos 
colectivos de sus comunidades. En este proceso, consideraron fundamental continuar el trabajo 



 

 

como altavoces en el norte, fomentar la educación en torno a estas temáticas en centros 
educativos y superiores, pero también una educación informal, desde los grupos de consumo, 
ONGDs, sociedad organizada con charlas talleres, jornadas y demás espacios.  

Para llevar a cabo todo esto se necesitan recursos y compromisos políticos que permitan 
sancionar a las empresas que vulneran con sus malas prácticas los Derechos Humanos de sus 
trabajadores y de sus comunidades. Se sostuvo la importancia de mantener el vínculo e integrar 
a las personas para luchar en conjunto desde lo político con una sociedad civil organizada y las 
empresas cañeras que quieren poner medios para que las buenas prácticas sean moneda común.  

Destacó la propuesta relacionada con la apuesta firme de establecer unas certificaciones que 
vayan más allá del comercio justo y que garanticen un modelo de producción y de 
comercialización responsable de la caña de azúcar en la Unión Europea. Para ello, se hace 
imprescindible revisar los requerimientos exigidos para conseguir esas certificaciones, 
especialmente sabiendo su no obligatoriedad. También la idea de conocer el tipo de auditorías 
que se están llevando a cabo y quienes las están realizando o la de exigir la constitución de un 
órgano público dedicado a vigilar dichas certificaciones, capaz de interponer denuncias de 
colectivos. En definitiva, seguir el ejemplo del aceite de palma que, tras una gran presión social 
internacional, ha conseguido mejoras importantes en su producción, fabricación y 
comercialización.  

5. Conclusiones 

5.1. Nivel de participación  

Se valora muy positivamente la calidad de la participación y la capacidad de reflexión crítica que 
han demostrado las personas participantes en estas sesiones. Tanto de forma individual, como 
colectiva, el interés por aportar soluciones y propuestas de mejora de esta situación han sido muy 
enriquecedoras y gratificantes.  

Consideramos que las dinámicas planteadas para animar esa participación han sido una buena 
herramienta para orientar la reflexión y han servido para despertar el pensamiento crítico hacia el 
tema planteado. Estos canales de intercambio y participación han permitido avivar la conciencia 
sobre la importancia y el poder que adquiere la organización colectiva para el alcance de las 
propuestas aportadas: cuantas más personas colaboren juntas, más recorrido podrán tener sus 
acciones.  

Gracias a la gran implicación de las participantes en las charlas y dinámicas realizadas, pensamos 
que estas se han informado y han aclarado algunas de las dudas que tenían, saliendo fortalecidas 
en su sensibilización y ganas de contribuir en una dirección ética y moralmente bien valorada.  

Por otro lado, si bien por la incidencia de la pandemia, asistencia no ha alcanzado los niveles 
proyectados, se considera que ha sido suficiente y satisfactoria, por la cercanía y personalización 
que se pudo generar en las intervenciones e intercambios; aunque cabría destacar para poder 
lograr tener las voces de los diferentes sectores de la sociedad valenciana, que habría sido muy 



 

 

enriquecedor la participación en los talleres de entidades y personas implicadas directamente en 
el consumo y comercialización del azúcar: pastelerías, panaderías, comercios relacionados con 
el consumo consciente. Se contó con la participación y la voz de ONGDs, algunas de ellas 
vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, del medioambiente y del comercio justo, así 
como nutricionistas; es decir, personas cuya implicación en la problemática es directa, pero 
hubiera sido también beneficioso contar en el debate con agentes directos en la comercialización 
y consumo de este producto.  

Entre los distintos motivos de esta baja participación podría estar el hecho de estar atravesando 
la sexta ola del coronavirus. El resto de eventos de características similares en València (según 
se ha sondeado) y otras actividades tampoco obtuvieron mucha participación, llegándose incluso 
a anular muchas de ellas. La primera charla, además, se enmarcó en las vísperas de las 
festividades navideñas y muchas personas optaron por la estrategia de no exposición para evitar 
el contagio en las reuniones familiares. En cuanto a la segunda charla, también podemos achacar 
la baja asistencia al realizarse en plena sexta ola, lo que pudo desincentivar la asistencia 
presencial. En general, se ha detectado una apatía general causada por la larga pandemia y las 
restricciones debidas a ella.  

En nuestra opinión, el problema no estriba en la falta de información oportuna y accesible de las 
sesiones organizadas, ya que se ha realizado una extensa y potente campaña de comunicación, 
tanto en las redes sociales de Alianza por la Solidaridad, como en las de RS pymes; así como a 
través del mailing y de otras redes de contactos de ambas entidades, como la Coordinadora 
Valenciana de ONGD, complementada con cartelería física en espacios de alta rotación de público 
potencial. También hubo difusión en prensa convencional, radio, periódico y televisión con un alto 
seguimiento en todos estos medios de comunicación. Incluso se ha realizado un gran esfuerzo 
para lograr la realización de entrevistas y reportajes por parte de la cadena de radio y televisión 
valenciana A punt, de la cadena Ser o del periódico Levante, sin que ello haya repercutido en una 
mayor asistencia. 

Resulta significativo que, durante las charlas de cara a la ciudadanía, la participación ha sido 
mayoritariamente de mujeres. En el total de sesiones sólo han participado 5 hombres. 
Entendemos que la temática social y de Derechos Humanos sigue siendo un tema muy feminizado, 
directamente relacionado con la solidaridad, el cuidado y la protección a la vida; pese a que estas 
temáticas, así como las centradas en el respeto a la tierra y al equilibrio ecológico son de interés 
universal e interpelan y afectan tanto a hombres como a mujeres. 

Respecto a la participación se quiere destacar positivamente la buena acogida que han tenido las 
reuniones de intercambio con asociaciones valencianas vinculadas a la agroecología, la 
recuperación de terreno y técnicas agrícolas y a la caña de azúcar. Para las entidades 
participantes ha tenido mucho interés escuchar el testimonio de las defensoras sobre la situación 
de vulneración de derechos y los efectos destructivos sobre el medioambiente que enfrentan ellas 
y sus comunidades. Para las defensoras, a su vez, ha sido muy provechoso el intercambio con 
iniciativas de buenas prácticas agroecológicas valencianas y la toma en cuenta de potenciales 
iniciativas con las cuales generar alianzas transnacionales que refuercen el intercambio y el apoyo 
a las propias en la distancia. 



 

 

5.2. Conclusiones obtenidas 

Se considera que estas charlas-talleres son muy necesarias para la sensibilización e información 
de la población de la Comunitat Valenciana. Es fundamental dar cuenta de la realidad y del 
impacto en el territorio de los conflictos socioambientales que se generan en el Sur Global a causa 
del azúcar que consumimos en el Norte y es especialmente efectivo e importante, contar para ello 
con protagonistas directas del conflicto, como son las defensoras y el testimonio directo de sus 
comunidades 

La información dada en sus testimonios ha sido trascendental para el logro de las propuestas 
plurales y resolutivas obtenidas, algunas de las aportaciones han sido más socorridas, otras de 
corte innovador y experimental. Esto demuestra, tanto por la cantidad de propuestas como por su 
calidad, que ha sido satisfactoria y productiva la combinación entre el testimonio de las defensoras 
y las dinámicas participativas realizadas inmediatamente después del testimonio; generando así 
una actitud proactiva para el trabajo de reflexión tanto individual como colectiva.  

A pesar de la no participación en el proceso de algunos agentes clave, se considera que las 
propuestas indicadas fueron positivas por su consenso general (esto implica mayor compromiso 
en su realización) y muy variadas, abarcando diferentes ámbitos de acción. Así, en función de las 
propuestas parece que el aporte del Norte pasa por realizar un consumo responsable y moderado 
de azúcar exigiendo además transparencia en la cadena de producción y comercialización del 
producto para que el consumidor pueda asegurarse de que el azúcar que está comprando ha sido 
cultivada respetando los Derechos Humanos, el territorio y la vida de las comunidades aledañas.  

Estas reivindicaciones han de salir de una parte mayoritaria de la sociedad valenciana, por lo que 
también se ha vislumbrado como un aspecto fundamental la realización de acciones y campañas 
de información y sensibilización para lograr llegar a gran parte de la población, activando así a la 
ciudadanía en favor de un consumo y de una producción responsables.  

Es fundamental contar con una sociedad sensibilizada y movilizada para hacer incidencia a favor 
de modelos de consumo y producción que aboguen por el respeto a los Derechos Humanos y del 
medioambiente a través de herramientas de trazabilidad y/o certificados tanto para ingenios como 
para comercializadoras, aunque en este punto haya que ver cómo lograr que estos sellos no sean 
un impedimento para pequeños productores que quieren desarrollar un modelo de negocio 
basado en la producción agroecológica de caña de azúcar a escala modesta. 

Finalmente, también se quiere destacar la necesidad que ha surgido al respecto de acercar a la 
ciudadanía un método para poder entender toda la información existente en los certificados 
actuales, como las etiquetas ecológicas. Es fundamental que la ciudadanía pueda hacer uso de 
la información de estos sellos para que sea realmente un método efectivo para asegurar que 
realmente el producto está cultivado bajo los estándares que se quieren promover. 

5.3. Propuestas de mejora 

La principal propuesta de mejora planteada consiste en optimizar la implicación y participación de 
entidades directamente relacionadas con el consumo de azúcar como son: el gremio de 
panaderos y pasteleros, supermercados y tiendas de comestibles, herbolarios, gestoras de 



 

 

certificados de calidad, entidades de comercio justo, asociaciones de nutricionistas, distribuidores 
nacionales, entre otros. Su participación habría enriquecido mucho el diálogo y posibilidades de 
revertir esta situación, creando buenas sinergias y propuestas de soluciones globales desde los 
diferentes agentes de la sociedad valenciana, además de crear puentes interesantes entre el 
Norte y Sur. 

Teniendo en cuenta el gran esfuerzo que se hace para traer a las defensoras del Sur a la 
Comunitat Valenciana, sería de interés lograr una mayor participación en estas sesiones. El 
objetivo que se persigue al auspiciar su visita a la Comunitat Valenciana es llevar al máximo 
número de personas su testimonio de vida, lucha y resistencia, para lo que una alta participación 
e implicación de diferentes agentes sociales es fundamental. 

Una posible acción para lograr el máximo impacto puede ser ir directamente a las sedes de las 
entidades señaladas con anterioridad y realizar charlas y talleres directamente en sus 
instalaciones. De este modo se podrían programar, con antelación, encuentros en el gremio de 
pastelería y panaderías, en asociaciones vecinales, en asociaciones de nutricionistas, entre otras. 
Se podría asegurar así convocar a su base gremial y social, contando con una mayor asistencia 
de perfiles más plurales entre aquellas entidades menos sensibilizadas y asiduas en este tipo de 
actividades.  

Sin embargo, esta solución pasaría por realizar una visita más extensa de las protagonistas del 
Sur, además de agotarlas haciéndolas repetir su testimonio a todos los agentes. Además, se 
considera más fructífero y enriquecedor para el intercambio intentar realizar reuniones 
estratégicas con diferentes agentes clave; si bien se podrían plantear reuniones específicas con 
algunos sectores clave de la sociedad. 

Puntualmente, se ve la necesidad de adaptar el lenguaje utilizado (especialmente tecnicismos) a 
un lenguaje más popular o de la calle. Por ejemplo, con el alumnado del IES Jaume I se tuvieron 
que hacer pequeñas adaptaciones de ciertas palabras y discursos utilizados, para hacerlos más 
cercanos a la realidad del alumnado; de esta manera, conseguimos conectar mejor al alumnado 
con lo narrado por las defensoras y mayor éxito en la sensibilización. 

  



 

 

Anexo I. Resultados de la encuesta previa realizada 

sobre el consumo y cultivo de caña de azúcar 

En este anexo se muestran los resultados gráficos de la encuesta que se realizó a la ciudadanía 
para valorar el grado de conocimiento al respecto del negocio de la caña de azúcar, buscando por 
un lado averiguar el grado de conocimiento previo de las futuras participantes para ajustar el 
enfoque de los talleres y las charlas; y por otro lado, dar publicidad de la campaña y los talleres 
que íbamos a realizar, creando interés y expectativas sobre estos. 

Resultados sobre el conocimiento del impacto de la caña de azúcar en la salud 

 

 



 

 

 

Resultados sobre el conocimiento del impacto de la caña de azúcar en los Derechos 
Humanos 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados sobre el conocimiento del impacto de la caña de azúcar en el medioambiente 

 

 



 

 

Anexo II. Desarrollo y estructura de las charlas/taller  

En este segundo anexo se detallan las diferentes estructuras y metodologías de las principales 
actividades realizadas para la recogida de información para la realización del presente documento. 

Días 16 de diciembre del 2021 y 13 de enero del 2022, con la ciudadanía valenciana. 

17:05 _ Presentación de jornada: 5 minutos. 

17:10 _ Juego introductorio de preguntas sobre el consumo de azúcar en nuestro entorno y sobre 
diferentes cuestiones de los cultivos de caña de azúcar: 10 minutos. 

17:20 _ Diálogo con las defensoras: 60 minutos. 

 Presentación de historia de vida de las defensoras 

 Preguntas y respuestas con las defensoras 

 Preguntas del público 

18:20 _ Dinámica “Periódico de la noticia futura”: 30 minutos. 

 Yo (reflexión individual), el papel como persona particular en ese cambio. 5 minutos 

 Yo con nosotras (reflexión en grupos pequeños), la influencia del grupo más cercano en el 
cambio. 10 minutos 

 Yo como sociedad (reflexión todo el grupo), la repercusión de los actos del grupo social en 
el cambio hacia un consumo más responsable. 10 minutos 

 Puesta en común, reflexiones finales grupales. 5 minutos 

18:50 _ Video campaña. 8 minutos 

19:00_ Cierre jornada. Cerramos la jornada invitando a las personas participantes a una pequeña 
picaeta. 

Abrimos ambas jornadas con una presentación de la actividad por parte de nuestra compañera 
de Alianza por la Solidaridad, Cristina Millán Sanchez-Grande, comentando el desarrollo de la 
charla/taller. Tras esta breve presentación, para introducirnos en el tema a tratar, proponemos un 
juego para poner a prueba, con sencillas preguntas, el conocimiento de las personas participantes 
sobre cómo afecta el consumo de azúcar a nuestra salud y el efecto que tiene en las comunidades 
donde se produce. Tras este pequeño juego comenzamos el diálogo con las defensoras. 

Nuestra compañera de Alianza por la Solidaridad, Hilda Perez, nos puso en contexto sobre la 
situación de Simona Yagenova y Ana Celia Tercero, las dos defensoras de los DDHH que nos iban 
a acompañar en modo online durante la jornada. La actividad se desarrolló en modo diálogo con 
preguntas y respuestas con la finalidad de hacer el encuentro más ameno e interesante para las 
personas asistentes. Tras una hora de intervención, por parte de las defensoras, pasamos a una 
dinámica de reflexión y de propuesta de soluciones antes la problemática planteada por las 
defensoras. 

Se invitó a las personas asistentes a tener un momento de reflexión, utilizando su imaginación 
para situarse en el año 2030, año en el que el problema de la caña de azúcar estaba totalmente 



 

 

resuelto. A continuación, se procedió a repartir lo que sería la portada de un periódico inventado 
y cada persona, de forma individual, debían poner un titular de cómo se había conseguido esta 
gran noticia. Que habían aportado ellos y ellas de manera individual para que este hito se llevará 
a cabo.  

Tras ello, creamos grupos de dos y tres personas entre las más cercanas (manteniendo en todo 
momento las medidas de prevención del covid), con la finalidad de que pusieran en común sus 
titulares y reflexionaran viendo las propuestas escritas para conseguir acabar con el problema, 
pero esta vez en modo “Nosotras”. Cómo podemos influir desde lo colectivo para que este 
problema se revierta y mejoren las condiciones de las personas trabajadoras de la caña de azúcar 
y las comunidades aledañas.  

Y para finalizar con la dinámica, se juntaron a las participantes en dos grandes grupos donde 
reflexionar sobre la posibilidad de actuar como grupo social concienciado con el problema y cómo 
poder proceder en la reivindicación para la mejora de las condiciones de las personas del sur 
global, además de conseguir un consumo más sostenible y saludable de los productos 
procedentes de los estos países productores. Paralelamente, en el espacio virtual, las propias 
defensoras hicieron su propia reflexión entre ellas.  

Para concluir la dinámica, se puso en común con las defensoras los resultados de nuestras 
reflexiones para que nos comentaran que les habían parecido y si los veían viables para la mejora 
de las condiciones de trabajo y de vida de sus comunidades. 

Finalizamos el encuentro con el video “El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿Desarrollo para 
quién?” 



 

 

 

 

Día 26 de enero de 2022, con las entidades del tercer sector. 

12:30 Contextualización del contexto y el proyecto. 

12:40 Trabajo reflexión desde cada entidad: perfilar las propuestas. 

13:00 Trabajo reflexión desde la comunidad: propuestas colectivas. 

13:20 Puesta en común y cierre. 

Este taller se ha dirigido, exclusivamente, a las entidades del tercer sector y ONGDs 
(asociaciones y fundaciones). Entidades más sensibles y conocedoras de la situación del cultivo, 
distribución y comercialización de la caña de azúcar. Por ello, debido a la imposibilidad de 
asistencia directa de las Defensoras, apostando por hacer un taller corto y concreto para recopilar 
sus impresiones y opiniones desde su conocimiento y especialidad. 



 

 

Se adaptó a la realidad de su trabajo, apostando por hacer el taller de manera virtual para 
favorecer la asistencia de estas. Y se hizo uso de la herramienta de “Jamboard” para el trabajo 
conjunto de todas y la sistematización en directo de las propuestas. Previamente se les compartió 
un formulario con dos preguntas para ir preparadas con una reflexión previa desde lo individual y 
desde la propuesta de la entidad. A partir de estas respuestas comenzamos con la dinámica del 
Jamboard. 

De esta manera, el taller se desarrolló con la participación de entidades como CEDSALA, 
Asociación Bioagradables, Asociación Ilewasi, Asociación La Máverda, Centro de acogida para 
mujeres en situación de violencia de género, Asociación Ecosol, Assud, Fundación Maquita de 
Ecuador. A partir de las respuestas de la encuesta, enviada a las entidades previamente, hicimos 
dos ejercicios conjuntos: 

 Primero, se ordenaron las respuestas obtenidas desde el formulario en ítems 
consensuados, tanto las respuestas como personas individuales, como las propuestas 
desde las entidades como conjunto cercano. Se dejó opción a poder añadir alguna otra 
propuesta que pudiera quedar pendiente. 

 Segundo, se dio paso a la reflexión colectiva, entre todas las entidades participantes. Con 
un resultado colaborativo enfocado a aunar los recursos y capacidades de cada entidad 
hacia propuestas colectivas y cooperativas, en pos de la mejora de las comunidades y las 
condiciones de vida de las defensoras del Sur. 

Día 31 de enero de 2022, taller con alumnado universitario 

El día 31 de enero de 15:30 a 17:00 se realizó un taller en la asignatura de Derechos Humanos 
del grado de Derecho de la Universitat de València.  

La metodología que se empleó fue: 

-Presentación de las defensoras, para familiarizar al alumnado con el perfil, la procedencia y la 
trayectoria de cada una. 

-Una introducción a través del vídeo documental de sensibilización basado en la investigación de 
Alianza con título homónimo: “El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿desarrollo para quién? 
Esta pieza ayudó a situar al alumnado en el contexto de los países sobre los cuáles las defensoras 
narraron el conjunto de acciones y estrategias de defensa del territorio y de los derechos humanos 
de sus comunidades, en general, incluyendo los derechos territoriales y colectivos, el derecho 
humano al agua, a la soberanía alimentaria, entre otros.  

-Siguió una charla magistral de unos 15 minutos por parte de cada una de las cuatro defensoras 
participantes María Josefa Macz (Comité de Unidad Campesina de Guatemala), Karen Ramírez 
(Asociación de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA de El Salvador), Gloria Estefan Bermúdez Carabalí 
(Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca de Colombia) y Mayela Carrillo 
(APADEIM de Nicaragua).  En total, las intervenciones rondaron la hora de intervención. 

Dada la pertinencia de la asignatura para incidir de lleno en el aspecto de los Derechos Humanos 
y las condiciones necesarias para garantizar su respeto en cada uno de los países de Meso y 
Suramérica del que provenían las defensoras, la ponencia de cada una se centró en los ejes más 
próximos a su experiencia, es decir, los derechos que ellas reivindican y posicionan con más 



 

 

énfasis en su agenda de acción y según las necesidades y particularidades de cada una de sus 
comunidades: 

 María Josefa Macz se centró en defensa del territorio, derechos indígenas, como parte de 
los derechos colectivos a la tierra y los bienes comunes, y derecho a la soberanía 
alimentaria 

 Karen Ramírez se enfocó en el derecho humano al agua, la desigualdad en su acceso y 
el estrés hídrico que provoca la privación de las comunidades por las acciones de 
sobreexplotación/contaminación de los ingenios azucareros. También incidió sobre el 
derecho a un medio ambiente sano 

 Gloria Estefan Bermúdez habló sobre los derechos territoriales, los derechos específicos 
de los pueblos afrodescendientes y de las mujeres, con énfasis en el empoderamiento 
como factor para su realización, y el derecho a la participación en la construcción de paz  

 Mayela Carrillo incidió sobre el derecho a un medioambiente sano, a la prevención de 
riesgos ante el cambio y la transición climática en entornos vulnerables y los derechos de 
las mujeres para vivir en igualdad y garantizar una vida libre de violencia. 

Finalmente hubo un espacio de 20 minutos para la intervención y el diálogo con el alumnado y el 
profesorado presente.  

Día 31 de enero de 2022, charla con las defensoras a la sociedad civil valenciana 

El día 31 de enero se realizó en Ca Revolta, de 18:30 a 21:00 una primera charla en la que las 
defensoras María Josefa Macz (Comité de Unidad Campesina de Guatemala), Karen Ramírez 
(Asociación de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA de El Salvador), Gloria Estefan Bermúdez Carabalí 
(Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca de Colombia) y Mayela Carrillo 
(APADEIM de Nicaragua) participaron presencialmente y fue moderada por Hilda Pérez de Alianza 
por la Solidaridad. 

Como en las charlas anteriores, se planteó un espacio diferenciado en dos partes, una primera 
de diálogo con las defensoras a partir de una serie de preguntas previamente preparadas y 
posteriormente una fase participativa para que se pudiera reflexionar entre Norte y Sur sobre cómo 
contribuir para tener un modelo de consumo y producción de azúcar responsable con los derechos 
y los territorios del Sur.  

 A continuación, se detalla la estructura de la charla:  

18:30-18:35. Bienvenida, agradecimientos y presentación a la charla, de su estructura y de los 
ponentes 

18:35-18:45. Proyección del vídeo documental “El amargo negocio de la Caña de Azúcar: 
¿desarrollo para quién?, pensado como espacio de transición hacia el segundo bloque y para dar 
más contexto con testimonios recogidos en las comunidades de distintos territorios. 

18:45-19:55. Diálogo dinámico de preguntas y respuestas entre presentadora y ponentes para 
introducir el contexto en voz de las defensoras. 

La moderadora fue haciendo diferentes preguntas, previamente preparadas a cada una de las 
ponentes. Así se pudo dialogar y compartir entre los diferentes territorios de las defensoras, dando 
un contexto global, sobre aspectos como la vulneración de derechos individuales y colectivos y el 



 

 

impacto en el territorio, el agua y el medioambiente por parte de la industria cañera, la relación de 
las comunidades y pueblos originarios con el territorio y el agua y la afectación con la llegada de 
este monocultivo, las redes de apoyo que se han tejido entre los pueblos. 

También se debatieron cuestiones vinculadas con el género cómo las barreras que encuentran 
las mujeres defensoras para el ejercicio de su activismos, así como algunas propuestas de 
solución como promocionar modelos agroecológicos y un sistema de trazabilidad de la caña de 
azúcar que asegure el respeto de los Derechos Humanos por parte de la industria cañera. 

19:55-20:15. Ronda de preguntas y de intervención del público 

20:15-20:45. Bloque participativo de diálogo Sur-Norte:  

Las personas asistentes entablaron diálogos uno a uno con cada defensora, según los temas 
detectados como los más relevantes para cada participante. Algunos de ellos formaban parte de 
redes de acompañamiento y apoyo a defensoras y defensores en terreno, lo cual enriqueció el 
intercambio Norte-Sur con experiencias de primera mano, desde otras perspectivas. 

Se debatieron e intercambiaron reflexiones sobre qué podríamos hacer en el Norte para contribuir 
en el consumo-producción responsable de azúcar, entre otras formas de apoyo a sus trabajos de 
defensa en el Sur Global. También se reflexionó de modo situado (según quién habite contexto 
Norte o Sur) sobre: ¿Es posible revertir los efectos socioambientales, económicos y de salud que 
genera la agroindustria de la caña? Se detectaron desafíos y barreras significativas en términos 
de sanción y aplicación de leyes efectivas para la protección y garantías de estos derechos, los 
déficits aún existentes en términos de gobernanza,  administración de justicia, burocracia y 
voluntad política para hacer cumplir tanto tratados internacionales vigentes y refrendados por 
países del Norte, como para establecer pactos comerciales entre países del Norte y del Sur que 
exijan el apego al cumplimiento de los Derechos Humanos en toda la cadena de 
producción/comercialización. Destacó la necesidad de presionar a las autoridades en el Norte 
para establecer un sistema de trazabilidad y de certificación adecuado que verifique el 
cumplimiento de los estándares internacionales en cuanto respeto a los Derechos Humanos y 
que, en este sentido, existan garantías vinculantes que podrían establecerse a partir de la 
aprobación y ejecución de leyes de debida diligencia.  

20:45-20:57. Puesta en común con resumen de propuestas recogidas durante la ronda de 
intercambio participativo entre defensoras y grupos formados por los asistentes 

20:57-21:00. Cierre de la sesión 

Día 1 de febrero del 2022, estudiantado de la ESO del instituto Jaume I de Burriana 
(Castelló).  

Encuentro con seis clases de la ESO, donde las 4 defensoras, María Josefa Macz, Karen Ramírez, 
Gloria Estefan Bermúdez Carabalí y Mayela Carrillo, mantuvieron diálogo con los y las alumnas 
de estas clases. Este centro de educación cuenta con el proyecto “Hábitos Saludables” que se 
imparte en 2º de la ESO y que se imparte en inglés. Trabajan diferentes áreas como el yoga, parte 
física, y la nutrición donde trabajan y aprenden cuál es el plato ideal, el más saludable en número 
de nutrientes y además equilibrado. Dentro de este proyecto se trabaja de manera destacable el 
tema del azúcar y analizan la composición que tiene de azúcar muchos de los alimentos que 



 

 

consumimos a diario. Como trabajo final realizan unos videos de difusión de lo aprendido durante 
este proyecto, y hacen actividades de sensibilización en centro escolares de la localidad de 
Burriana.  

Este día participamos en 3 charlas con 6 grupos del centro educativo: 

11:30 a 12:20. Donde participamos las 4 defensoras con dos clases juntas. 

12:20 a 13:15. Donde participamos 2 defensoras en una clase y otras 2 defensoras en otra clase. 

13:15 a 14:10. Donde participamos 2 defensoras en una clase y otras dos 2 defensoras en otra 
clase. 

La dinámica de la actividad fue la siguiente. Se comenzó la charla haciendo una pequeña 
presentación de quiénes éramos, de dónde veníamos y, para poner en contexto al alumnado sobre 
la problemática que les venimos a contar, les pusimos el video “El amargo negocio de la caña de 
azúcar. ¿Desarrollo para quién?”.  

Tras la visualización del video Hilda Pérez de Alianza por la Solidaridad intervino para presentar 
a las defensoras. Una por una, fueron comentando de qué país venían, cuál era su trabajo y 
organización de procedencia. Fueron poniendo en contexto al alumnado de cuál era la situación 
que tenían en sus comunidades de origen desde diferentes puntos de vista: salud, medio ambiente, 
género, DDHH. 

El alumnado y profesorado escuchaban atentamente las historias de vida de cada defensoras, 
unos más activos que otros fueron haciendo preguntas, presentando dudas y cuestiones que les 
iban surgiendo tras cada intervención. Las defensoras intentaban ponerles en contexto y traerles 
la realidad de allí a su realidad de aquí para empatizar y entender un poco mejor como el consumo 
de azúcar de aquí en dulces, refrescos gaseosos, tartas, etc.  

La segunda charla y la tercera se llevaron a cabo de la misma manera, pero en dos clases 
separadas donde dividimos a las defensoras de dos en dos.  

Día 3 de febrero, encuentro con las mujeres y presentación de primeros resultados en la 
Casa de Patraix (Valencia). 

En este día las defensoras María Josefa Macz, Karen Ramírez, Gloria Estefan Ramírez y Mayela 
Carrillo, en La CASA de Patraix, se encontraron con la ciudadanía que acudió para conocerlas en 
persona. Algunas de las personas que acudieron a este encuentro, ya habían participado con 
anterioridad en las charlas organizadas en Espai Llimera con las defensoras vía online Simona 
Yagenova y Ana Celia Tercero.  

Comenzamos con la presentación del proyecto, donde se enmarca estos encuentros, por parte 
de Cristina Millán de Alianza por la Solidaridad, dando paso a la mesa de diálogo en la que las 
cuatro defensoras fueron introduciendo las diferentes problemáticas existentes en sus territorios 
(Colombia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala) causados por el agronegocio de la caña de 
azúcar. En esta ocasión intervino como moderadora Almudena Moreno, responsable de desarrollo 
local sostenible de Alianza por la Solidaridad. La charla transcurrió con fluidez y dinamismo a 
través de las preguntas que iba introduciendo Almudena a cada una de las invitadas que fueron 
hablando sobre la dificultad, la inseguridad alimentaria y la vulneración de derechos que supone 



 

 

para las comunidades rurales y pueblos originarios el acaparamiento de territorio, concentración 
de tierras y la privatización del agua en manos de los grandes ingenios azucareros y empresas 
extractivistas, considerando el impacto del cambio climático en estos países. También hablaron 
de la precariedad laboral y la vulneración de derechos laborales de los y las trabajadoras en la 
agroindustria, de la criminalización de las organizaciones comunitarias que reivindican y defienden 
sus derechos y del impacto en los cuerpos de las mujeres que suponen estos conflictos 
socioambientales que causan serios problemas en la salud y en el acceso a los recursos naturales 
como la tierra y el agua. Tras este diálogo, dimos turno de palabra al público el cual intervino 
haciendo preguntas a las defensoras.  

Posteriormente, Rosana Gómez de RS+Pymes, invitó a participar de una dinámica de debate y 
reflexión. Para comenzar la actividad se dividió el grupo en dos subgrupos más pequeños, en 
cada uno de ellos incluimos a las defensoras para que pusieran su visión de la realidad y pudieran 
también aportar ideas para la solución y/o mitigación de la situación del Sur Global. 

La dinámica consistía en crear un debate y reflexión a partir de diferentes roles que aportamos a 
cada persona participante, roles como: 

 Eres nutricionista y perteneces a la asociación nacional de nutricionistas de España. 

 Trabajas en una ONG internacional cuyo objeto social es la defensa de los Derechos 
Humanos, el medioambiente y la salud de las personas. 

 Eres socia propietaria de una gran cadena de supermercados con gran influencia a nivel 
nacional. 

 Trabajas en la Administración Pública, en el departamento de sanidad y consumo, tienes 
acceso a la Base de datos de los certificados valorativos de los productos de alimentación. 

 Eres una reputada pastelera y este año has ganado el premio nacional de repostería. 

El objetivo de esta actividad era dar una solución colaborativa con los recursos presentes en cada 
grupo y elaborar una propuesta uniendo fortalezas y herramientas con las que contamos.  

Esta actividad resultó muy interesante y las personas estuvieron muy activas en las propuestas 
de solución, muy metidas en sus roles y aportaron soluciones muy interesantes, con unas 
conversaciones muy intensas y fructíferas donde se compartió mucha información entre todas las 
participantes. 

Tras la dinámica de reflexión, Laura Casla de RS+Pymes, hizo una presentación de los resultados 
recopilados en los talleres de reflexión realizados durante las anteriores charlas. Estos resultados 
los trasladamos a las gráficas del siguiente anexo para facilitar la comprensión. 

Tras la presentación de resultados, cerramos la sesión con una despedida y agradecimiento a las 
personas asistentes a la charla y se invitó a seguir conociéndose y hablando entre las defensoras 
y las asistentes de manera más distendida. 



 

 

Anexo III. Resultados obtenidos en los distintos 

talleres  

1.- Desde la dinámica de los periódicos. 

A continuación, se presenta un recopilatorio de las aportaciones realizadas en la dinámica “El 
periódico del futuro”, realizada en el taller Tras la Caña de azúcar: defendiendo la Tierra, la Vida 
y los Derechos. Con esta dinámica invitamos a las participantes a proponer posibles soluciones 
que, desde nuestro territorio, podemos aplicar para mejorar la vida, el territorio y los derechos de 
las productoras de la caña de azúcar en los países del sur. 

Para ello, se requirió hacer una reflexión al respecto desde la esfera individual, desde una esfera 
de nosotras (en pareja) y desde la esfera de la comunidad (en grupos amplios), para obtener 
propuestas desde distintos ámbitos de actuación. Y estas son las propuestas literales:  

 Individual: 

- Titular: “Sugar Free” 

Alimentación consciente en nuestro día a día. Ayudar haciendo eventos de alimentación 
consciente y aportar para conseguir grandes logros para ellas. Apoyar de un modo para hacer que 
las empresas sean más humanas cuidando a sus trabajadores.  

- Titular: “¡NO! ¡Azúcar NO! 

Reducir el consumo de azúcar añadido en cualquiera de sus formas. 

Comprar el azúcar de calidad proveniente de comercio justo, incidiendo sobre el respeto de las 
tierras cultivadas, las aguas usadas, el salario y condiciones laborales de las personas 
campesinas.  

- Titular: “Del Amargo al Dulce negocio del azúcar” 

Mirar el etiquetado. Más información al consumidor y más información sobre de donde proceden 
las materias primas. 

Mejorar las condiciones laborales. 

Más presión por parte de los demás países.  

- Titular: “Los seres humanos se vuelven más humanos y cuidan del planeta y de sus habitantes” 

Primero sensibilización y denunciar desde nuestro conocimiento, una vez comprendemos el 
problema que nos afecta a todos y todas, nos unimos en una sola forma de unión y nos 
responsabilizamos en cambiar lo que no es bueno para nadie. Podemos cambiar si 
comprendemos y nos unimos.  

- Titular: “La comunidad internacional reconoce la lucha de las personas defensoras y su papel 
en la regulación y mejora del sector productivo del azúcar” 



 

 

Informarse e implicarse en las iniciativas promovidas por las defensoras. 

Llevar su voz y su lucha en nuestro día a día.  

Darnos cuenta del efecto que tiene el azúcar escondida. Altamente adictiva. 

Unir grupos concienciados y ver que sois necesarios. 

Redefinir los conceptos para reajustar las situaciones y realidades del sur a nuestro 

conocimiento del Norte.  

Titular: ’Visibilizando la corrupción y mala-praxis contra los derechos humanos de 
empresas productoras de caña de azúcar” 

La persona se comprometió a realizar un consumo responsable de caña de azúcar o de 
productos que la contengan 

Educar e informar a amigos y familiares del impacto que suponen nuestros hábitos de 
consumo. 

Inscribirse a un grupo local que tenga intención de apoyar en este tipo de causas e 
incentivar la participación de otros vecinos, amigos y familiares.  

Plantear conversaciones o debates con grupos locales y visibilizar el problema 

Ir más a fondo en el impacto e implicaciones de nuestro consumo en la problemática 
actual y encontrar maneras de apoyar.  

 
● En pareja:  

- Titular: “Sensibilización y acción respecto al negocio de la caña de azúcar”. 

Consideramos primordial campañas de sensibilización y conocimiento del sufrimiento que 
padecen las comunidades indígenas por la explotación de unos pocos del cultivo de caña de 
azúcar. Acciones para romper el círculo dañino para las comunidades, la tierra y el planeta, que 
somos todos.  

Reducir el consumo de azúcar en todas sus formas. 

Buscar alternativas naturales endulzantes: fruta fresca, dátiles, zanahoria, boniato. 

Hacer llegar a los medios de comunicación la realidad de la producción de la caña de azúcar y los 
efectos secundarios sobre los cuerpos que trabajan la tierra. 

- Titular: “Se vuelca la sociedad del Norte en defensa de los derechos humanos en Centroamérica 
y el sur global, en campaña global de boicot a las empresas irresponsables que expolian con sus 
monocultivos”. 



 

 

Investigar a las azucareras y apoyar en la difusión de mapas de trazabilidad. 

Ser altavoz de las organizaciones comunitarias y sus denuncias de las violaciones que se cometen 
en su contra. 

Las universidades valencianas se han volcado en recoger datos para crear informes sombras, 
tras las sesiones de las comunidades y sensibilización de sus necesidades y saberes para elevarlo 
a otras instancias y presionar al fin del despojo de las tierras comunitarias. 

- Titular: “La agricultura cosa del pasado. El 31 de enero de 2025 es el último día que se agrede 
a la tierra con la agricultura” 

Durante el año 2021 saliendo de la pandemia, mucha gente tomó conciencia de su devastadora 
presencia en los procesos naturales de la tierra. 

La ciencia desarrollada por occidente y los saberes de los diferentes pueblos, generan protocolos 
nutricionales que nos agreden a la tierra. Toda persona humana se comprometió a esto y hoy lo 
celebramos. 

Los consumidores empoderados exigen a los supermercados productos certificados producidos 
sosteniblemente sin dañar el medio ambiente y producidos por campesinos y campesinas. 

Las empresas son obligadas a publicar procesos. 

Consumo responsable. 

Dependencia hacia ciertos productos. 

- Titular: “Consumidoras organizadas logran que Mercadona ofrezca únicamente azúcar 
producido de forma sostenible y justa” 

Organizar encuentros, charlas y talleres. 

Organizar y participar en campañas dirigidas a los supermercados, distribuidoras…. 

● En Comunidad 

- Titular: “Las universidades y la administración a través de los recursos de cooperación se unen 
a la ciudadanía en la lucha por los derechos humanos en el sector del azúcar” 

¿Cómo? Aportación de las compañeras. Herramienta informativa que facilite la trazabilidad del 
azúcar para influir en la toma de decisiones en el consumo del azúcar. Esto acompañado de 
campañas y acciones de sensibilización e incidencia política en los gobiernos del Norte y del Sur. 
La campaña llevará un relato más adecuado y cuidado. 

- Titular: “El azúcar de la vida no está en el cultivo de la caña” 

El azúcar de la vida está en conocer la procedencia, el sacrificio, el expolio, las condiciones 
laborales y el sufrimiento que hay tras el negocio del cultivo de la caña de azúcar.  

SENSIBILIZACIÓN: efecto que produce en la salud el consumo excesivo de azúcar escondida. 



 

 

Reivindicación de los DDHH a través del tribunal constitucional.  

DIA 13 de enero del 2022 

Individual: 

- Modificar los hábitos de consumo de azúcar no procesada 
- Controlar la procedencia 
- Sensibilizar que no todo lo “verde es sostenible” 
- Participar en la defensa de las defensoras 
- Ser consciente y concienciar sobre la independencia del aquí y del allá 
- Conformación de una red de juristas internacionales para desarrollar líneas de acciones 

concretas en apoyo a las colectivas de defensa de los DDHH a fin de interponer denuncias 
a nivel internacional.  

- Desde la individualidad, me comprometí a distribuir en primera instancia con la educación 
y difusión sobre los DDHH y ambientales, así como en la importancia del territorio para las 
comunidades en Colombia 

- Adicionalmente, desde lo profesional, pude aportar en la protección de los DDHH de los y 
las colombianos, así como incidir en la creación e implementación de políticas públicas 
social y ambientalmente responsables y sostenibles en el tiempo y en el espacio.  

- Titular: “El azúcar que dejé de tomar” Me comprometí a poner conocimiento en lo que 
compro. En saber qué azúcar sí me puedo permitir comprar y cuál no. Permitir no 
económicamente, sino permitirme moralmente.  

- Además, cuánto comprar, saber cuánto necesito realmente y cuánto es excesivo, para mi 
cuerpo, para el resto de cuerpos y para la tierra. 

- Titular: “Que rica sabe mi azúcar” el consumo del azúcar, en todas sus formas, se ha 
reducido mucho en mi hogar. 

- Me gusta comprar azúcar de caña de comercio justo. 
- Compramos azúcar de caña que procede de comunidades organizadas, donde se 

respetan los derechos básicos. 
- Existe una trazabilidad de la procedencia del azúcar de caña.  
- Concienciación del entorno laboral y familiar acerca de los impactos sociales y 

medioambientales del cultivo de caña en países del Sur de América. 
- Acción a nivel a nivel de asociación, como activista medioambiental: organización de 

campañas de concienciación a nivel de barrio, comunidad, localidad, etc.  
- educación en consumo responsable e interpretación del etiquetado.  
- Lobby- contacto a políticos y empresas para hacer presión a favor de una regulación más 

estricta para la importación de productos (requisitos medioambientales y de DDHH) y 
responsabilidad social corporativa real y obligatoria. 

En colectivo: 

- Desde lo individual, cada una logra generar conciencia específica sobre las marcas, 
productos, empresas que consumimos y a través del voz a voz y la difusión con los vecinos, 
redes sociales, medios de comunicación, etc…. 

- Poder visibilizar para concientizar la realidad de los cultivos de caña de azúcar y el impacto 
social, cultural, en la salud, etc.  

- Concienciar sobre la interdependencia entre lo que pasa allí y aquí.  



 

 

- Promover redes de compra y consumo de productos sanos y certificados de verdad. 
- Presionar para denunciar os incumplimientos a nivel político y jurídico (lobby y denuncia) 
- Presionar para denunciar a empresas y gobernantes concretos. 
- Campañas de rechazo a empresas que incumplen toda la cadena de valor. 
- Incentivar el Fair Trade en el control del producto. 
- Sólo poder importar el azúcar que se produzca cumpliendo los DDHH 
- Incentivar las cooperativas de tierra y las comunidades de agua. 
- Hacer Lobby a empresas y a marcas que no cumplan con los DDHH 
- Concienciar sobre que nuestro consumo tiene consecuencias en la salud de las 

comunidades. Interdependencia 
- Poner nombre y apellidos en las denuncias. 

Desde las defensoras: 

- Responsabilidad compartida (local- global) 
- Educativo, incidencia 
- Nos toca a todas, enfrentarlos desde los microespacios a los macroespacios. Concienciar 

y sensibilizar (No se dan cuenta) 
- Obligar a rendir cuentas a las empresas cañeras. 
- Denunciar a las empresas por la situación en que tienen a sus trabajadores/as, el contrato 

de niños y niñas. 
- Diseñar estrategias para denunciar y demandar al personal funcionario que no cumplen 

con su rol que violentan aspectos de la constitución. Demandar a estas personas con 
nombre y apellidos.  

- Crear una certificación desde Europa para exigir que se cumplan los principios que 
promueve y defiende esta certificación. Que se investigue si se cumplen unos mínimos en 
las condiciones laborales de las personas trabajadoras.  

2.- Desde la dinámica de “Jamboard” con las Ongs. 

● Individual: 

- Creo que es importante que nos concienciemos de la importancia que tiene nuestro 
comportamiento individual en cuanto al consumismo de comprar y tirar y la importancia de 
ir adoptando el comercio justo. 

- Reduïr al màxim el consum de sucre. 
- Creo sinceramente muy poco. Visibilizar la situación de estas personas para ver si en 

conjunto se puede generar algún tipo de solución. 
- Podemos consumir responsablemente azúcar y exigir saber de dónde viene el azúcar que 

consumimos, con una etiqueta como las de comercio justo. También podemos adherirnos 
a campañas de consumo responsable o de defensa de los derechos humanos ya en 
marcha. 

- La única manera que se me ocurre es apoyando con el consumo de productos con 
certificados. Pero a veces esos certificados no son prueba de nada. También se podría 
hacer un llamamiento a la ciudadanía de este Norte Global para hacer presión mediante 
campañas para que las empresas que operan allí cambien la dinámica. 

- No consumir ningún producto que participe en la cadena de producción tanto directamente 



 

 

como indirectamente y visibilizar dichos problemas entre amigos y familiares. 
- Hacer un consumo responsable, ser consciente del consumo que realizó respecto al 

azúcar, procedimiento, comercio justo, etc. Visibilizar el problema a mis iguales para que 
sea cada vez más conocido y aumente la población que realice ese consumo responsable. 
Apoyar campañas, políticas e iniciativas que luchen contra este problema. 

- Tomar miel y evitar comer azúcar. 
- Como consumidora puede adquirir productos alternativos a la azúcar cuya producción se 

caracteriza por el irrespeto a los DDHH y a la Madre Tierra. 

● Entidades: 

- Desde CEDSALA tenemos relación y se trabaja directamente con Colombia y Guatemala 
con Organizaciones campesinas, indígenas y seguirá apoyando en todo lo que se le 
solicite desde allí como se ha hecho siempre. En cuanto a la información de que se 
conozca el problema, desde esta organización siempre se ha tenido tres objetivos: 
sensibilización, concienciación y denuncia. Para ello, apoyan las giras de las 
organizaciones campesinas que tienen implantación en los territorios, se han mandado 
brigadas, que ahora están paralizadas por la Covid, pero piensan reiniciarlas en cuanto 
sea posible. Tienen un programa de radio dentro de "Radio Klara" que se llama "Nuestro 
Norte es el Sur" que el objetivo es dar voz a los que no la tienen, Ponen también el 
programa a la disposición. 

- Fent campanya contra l'excés de consum de sucre i apostant per la sobirania alimentària. 
- Desde el interior, generando una cultura de la sostenibilidad y respeto a todos los pueblos. 
- Como entidades pueden hacer incidencia a nuestros gobiernos y administraciones para 

exigir una normativa que asegure que nuestras empresas respeten los Derechos Humanos 
y el medioambiente en el Sur. También pueden realizar investigaciones para apoyar a las 
comunidades afectadas para documentar y sistematizar las vulneraciones de derechos y 
afecciones que enfrentan por la producción no responsable de caña de azúcar. 

- Su mano no llega tan lejos, pero sí que pueden dar visibilidad en redes sociales, organizar 
alguna charla en colaboración, proyectar algún documental sobre la temática y ayudar a 
que más gente del Norte comprenda el impacto que tienen sus gestos en el resto del globo. 

- Denunciar y presionar a organismos públicos para que regulen la venta de la producción 
de azúcar en los establecimientos. 

- Dar visibilidad al problema, participar en campañas que puedan apoyar esta iniciativa. 
Predicar con el ejemplo. 

- Si están en esa región, ofrecer alternativas de medios de vida. 
- Como Fundación Maquita trabajan con pequeñas y pequeños productores de panela 

orgánica quienes han optado por esta producción como alternativa a las prácticas de los 
grandes ingenios azucareros quienes al igual que en otros países se apropian de la tierra, 
vulneran los DDHH de las y los productores y afectan gravemente la salud del suelo y 
agua de localidades rurales. Es por ello que creen y apoyan a pequeños productores y 
productoras de panela granulada orgánica, que se realiza con criterios y prácticas 
agroecológicas, que genera autonomía económica y que hace frente a la amenaza 
también de actividades mineras. 

 



 

 

● Comunidad:  

 

 

 

 Propuestas para implantar un nuevo modelo de producción y de consumo sostenible a lo 
largo de toda la cadena de valor con los DDHH, el medio ambiente y las comunidades del 
Sur. 



 

 

3.- Desde la dinámica de role playing junto con las Defensoras 

A continuación, presentamos las propuestas y resultados propuestos en el taller de devolución de 
resultados del día 3 de febrero: 

 


