
ALIANZA
BIODIVERSIDAD 
La Alianza Biodiversidad es un colectivo de 
América Latina que reúne a doce organizaciones 
y movimientos de la región que trabajamos en 
el cuidado de la biodiversidad para el sustento, 
acompañando  a los pueblos en la defensa de sus 
bienes comunes.

La Alianza 
Biodiversidad dirige 

sus acciones hacia los 
movimientos sociales 
que protagonizan las 
luchas en defensa de 
sus territorios y por 

la construcción de un 
modelo agroecológico 

de base campesina 
para la producción 

de alimentos. A 
través de la reflexión, 

la construcción 
colectiva y la 

articulación en 
comunicación 
y actividades 

educativas buscamos 
potenciar las 

acciones que cada 
organización realiza 

en sus regiones.



Agencia de 
noticias

Biodiversidad 
en Radio

NUESTRAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Trabajamos desde la convicción y necesidad de transformar el modelo de 
sociedad extractivista, patriarcal y colonial en el que vivimos. Y desde esta 
perspectiva, abordamos diversas temáticas que van desde la denuncia a 
los impactos del agronegocio hasta la construcción de una agroecología de 
base campesina; desde la oposición a las leyes de semillas y su apropia-
ción corporativa hasta la defensa de las semillas nativas y criollas; desde 
el cuestionamiento a los tratados de libre comercio hasta la propuesta de 
una economía social y solidaria; y desde la crítica a las nuevas tecnologías 
hasta la búsqueda de una Ciencia Digna al servicio de los pueblos.

Todas estas articulaciones y abordajes reciben el apoyo de una fuerte diná-
mica de comunicación que se sostiene fundamentalmente en:

La realización del sitio web Biodiversidad en América la-
tina y el Caribe, destinado a la difusión de información, 
manejo de documentación y el intercambio de las ac-
tividades y propuestas de las organizaciones latinoa-
mericanas que trabajan en defensa de la Biodiversidad 
como parte de la cultura y el sustento de los pueblos; 
potenciándolo como recurso informativo, interactivo 
y educativo.

La Agencia de Noticias Biodiversidadla, que permite la 
producción y circulación de materiales informativos y 
de análisis sobre las realidades locales de las organi-
zaciones integrantes de la Alianza Biodiversidad.

Biodiversidad en Radio, podcast producido por la Alian-
za Biodiversidad que difunde las voces de los movi-
mientos sociales que protagonizan las luchas en de-
fensa de sus territorios. www.biodiversidadla.org

La edición de la Revista Biodiversidad, sustento y culturas; 
una publicación trimestral de información y debate sobre 
la diversidad biológica y cultural para el sustento de las 
comunidades y culturas locales, publicada en forma con-
tínua desde el año 1994.
La revista busca ser un vínculo entre quienes trabajan 
por la gestión popular de la biodiversidad, las identidades 
culturales y el autogobierno, especialmente las comuni-
dades locales: mujeres y hombres indígenas y afroameri-
canos, campesinos, pescadores y pequeños productores.
www.biodiversidadla.org/Revista

Capacitación en línea, basada en una plataforma educati-
va virtual con el objetivo de brindar formación y capaci-
tación a distancia sobre problemáticas socioambientales 
y educación ambiental, sobre temáticas ligadas a la sobe-
ranía alimentaria, a la producción agroecológica, al cui-
dado de la salud, a la promoción comunitaria, a la protec-
ción de la biodiversidad, entre otros. Llevamos adelante 
estas actividades a través del Instituto Superior la Fuente 
(www.institutolafuente.org) y de la realización periódica 
de seminarios web de formación con participación libre 
y gratuita.

Participamos y organizamos encuentros regionales y 
actividades de formación presencial. Además apoyamos 
espacios nacionales de articulación colectiva y de organi-
zaciones abocadas a tareas comunicacionales y procesos 
de investigación.

Actividades 
de capacitación 

en línea

Revista
Biodiversidad,

sustento y 
culturas

Otras 
actividades



Contactos: 
Escríbanos a info@biodiversidadla.org
Teléfono: (54 220) 477 4581
Página Web: www.biodiversidadla.org
Redes sociales:
Facebook: @biodiversidadla
Instagram: @biodiversidadla
Twitter: @biodiversidadla

Las organizaciones que integramos la Alianza 
Biodiversidad somos: 

• GRAIN, Argentina, Brasil y México 
• REDES - Amigos de la Tierra, Uruguay
• ETC Group, México 
• Grupo Semillas, Colombia
• Acción Ecológica, Ecuador 
• Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina 
 América Latina 
• CLOC - Coordinadora Latinoamericana de 
 Organizaciones del Campo 
• Acción por la Biodiversidad, Argentina
• Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica 
• Centro Ecológico, Brasil 
• BASE-IS, Paraguay 
• Colectivo por la Autonomía - COA, México


