
 

¿Qué Promover?  

¿Resistencia o autonomía? 

 

Lorenzo Alejandro López Barbosa 

Alternativas de política pública 

para fortalecer el desarrollo rural 

sustentable 



Pobreza Exclusión Explotación 

Deterioro 
de los 

recursos 
naturales 

Subsistencia Polarización 

Nuestra realidad rural: 



Cultura 

Saberes 

Relación dinámica 
con la naturaleza 

Dignidad 

Solidaridad 

Multifuncionalidad 

Nuestra realidad rural: 



Crisis climática 



Cambio climático 



El grave estado en que se encuentra la Tierra, 

ha sido corroborado por recientes estudios 

científicos como: 

• Stern Review on Climate Change 

• Millennium Ecosystem Assessment 

• IPCC 4TH Assessment Report 





Efectos en la agricultura 

Cambios en la productividad hacia el 

2080 



Nuestra agricultura 
es extremadamente 

vulnerable 

Aún en los escenarios  
de adaptación 



PAÍSES MÁS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 
PROXIMOS 30 AÑOS 

Riesgo  Extremo 
 Bangladesh 

 India 

 Madagascar 

 Nepal 

 Mozambique 

 Filipinas 

 Haití 

 Afganistán 

 Zimbawe 

 Birmania (Myanmar) 

Riesgo Alto 
 China 

 Brasil 

 Japón 

 MÉXICO 

Riesgo Medio 

  Rusia 

 Estados Unidos 

 Alemania 

 Francia 

     Reino Unido 

El índice de vulnerabilidad al Cambio Climático 2011 (CCVI, por sus siglas en ingles), evaluó los 
riesgos que corren algunos países ante los cambios del clima en los próximos 30 años. 
 
Fuente: The Climate Change Vulnerability Index (CCVI de Maplecroft, 2011) 







Crisis  
alimentaria  



Productividad agropecuaria frente a la productividad global en América Latina 

Nuestra realidad rural: 

Algo anda mal 



FAO 2011: MÉXICO: UNO DE LOS 3 PAÍSES 
QUE MÁS REDUJO SU PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS… 

     El retroceso de 
México sólo superado 
por 2 países africanos: 

– Sudáfrica (-15.8%),  

– Etiopía (-11.3 %). 

 



Un tema difícil de hablar, 
pero imposible de callar 

Un fenómeno social 
complejo y 

multidimensional 

Auto creada por la propia sociedad 

Situada en el plano de la vida cotidiana, se ubica 
en un horizonte vivencial 

Un sistema de relaciones sociales que se distingue 
por la precariedad 

Pobreza 
Elementos conceptuales 



“…el fenómeno de la 
pobreza, no puede ser 
comprendido en su real 
dimensión si no se le 
relaciona con la 
desigualdad como fuente 
principal de ella.” 

 
 

Pedro Vuskovic 
 

La reducción de las brechas entre los ingresos 
distribuidos es el elemento central de toda 

política orientada a suprimir la pobreza 



El ingreso real de los hogares de redujo 
 
Si bien se tuvo un incremento de las coberturas de servicios 
básicos, las principales razones del incremento fueron la 
reducción del ingreso (12.3%) y la persistencia de carencias 
 
 

Resultados de medición de pobreza  
(CONEVAL 2013) 

2008-2012: la población en pobreza pasó de 44.5% a 45.5%, 
un incremento de 48.8 a 53.3 millones de personas 

Algo anda mal… 



Pobreza 

alimentaria 

27.4 millones 

(23.4%) 







No todo lo que 
sube, baja 

Causa: alzas en los precios 





Incrementar el ingreso real:  

El motor más importante para reducir la 

pobreza monetaria 

Mejoras en el mercado laboral 

Reducir precios de los alimentos 
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Ingreso Laboral Deflactado con la Linea Minima de Bienestar 
(Precios de Marzo 2005) 



Caída del ingreso 

Caída del 
poder 

adquisitivo 

Aumento 
en el precio 

de los 
alimentos 

Baja 
productividad 



Mayor 
poder 

adquisitivo 

Crecimiento 
económico 

Empleo 

Salarios 

Productividad 

Inversión 

Estabilidad de  
precios 

Capacidades 

Otras variables 
estructurales 

Alimentos 



Los apoyos productivos  dirigidos al campo tienen un 
potencial  importante para fortalecer los ingresos de 
la población  rural pobre. 
 
En 2012 representaron cerca de 175 mil millones de 
pesos (PEC excluyendo gasto en programas sociales). 
 
Un nivel que coloca a México entre los países con un 
mayor esfuerzo presupuestal en el sector agrícola en 
América Latina (medido como proporción de gasto 
público total y del PIB agrícola). 



Los apoyos productivos  dirigidos al campo tienen un 
potencial  importante para fortalecer los ingresos de 
la población  rural pobre. 
 
En 2011 representaron cerca de 175 mil millones de 
pesos (PEC excluyendo gasto en programas sociales). 
 
Un nivel que coloca a México entre los países con un 
mayor esfuerzo presupuestal en el sector agrícola en 
América Latina (medido como proporción de gasto 
público total y del PIB agrícola). 





Una hipótesis 

 “La crisis y la pobreza alimentaria 

tienen un vínculo estrecho con el 

modelo de desarrollo de la sociedad 

rural” 
             



Los precios de los alimentos juegan 
un papel fundamental en las 

estrategias de reducción  
de la pobreza 

En un mundo donde prevalece un problema 
fundamental de distribución de alimentos...  



Es fácil perder las referencias 

Tiempos de incertidumbre 

http://doctorsito.files.wordpress.com/2009/12/escher.png


Baja en los 
inventarios 
de granos 

Restricciones 
temporales al 

comercio 
internacional 

de granos 

A partir de 2007 se incrementa el precio mundial de los granos 

Uso de Granos 
para 

Biocombus- 
tibles 

Mayor 
Demanda 

Mundial de 
Alimentos 

(China – India) 

El tiempo de la comida barata concluyó 

Especulación 
con granos, 

dada las bajas 
tasas de interés 

Presiones 
sociales ante el 
desabasto de 

granos básicos 



Precios 
del 

petróleo a 
la baja 

 
Recesión 
mundial y 

mayor 
desempleo y 

pobreza 

Disminuye la 
fiebre del 

etanol 

Crisis 
financiera 

internacional 

VOLATILIDAD 
Disminuyen los 
precios de los 

alimentos (aunque 
no a los mismos 
niveles de 2006) 

A partir de 2008 nuevamente cambia el escenario 
mundial 

 
Incertidumbre 
generalizada 

en los 
mercados 

A partir de 2009 muestra de nuevo una tendencia alcista 



 Ya no es posible asumir un entorno de precios bajos 
de alimentos ni su disponibilidad a precios 
razonables. 
 

Ante la escasez, algunos países racionaron la venta, 
o restringieron su exportación.  
 

Algunos países comienzan a preocuparse 
nuevamente por su seguridad alimentaria: alcanzar 
el índice recomendado por la FAO (75%). 

Nuevo paradigma 



El aumento de la demanda de alimentos es una 
tendencia larga, no un ciclo 

 
Olvidarnos de las proyecciones lineales, los 

mercados alimentarios seguirán volátiles 
 

El Banco Mundial espera para los cereales 
precios volátiles, superiores al promedio, al 

menos hasta 2015 

Reforzar a corto plazo los programas de protección 
social, mientras se mejora la producción y 

distribución de alimentos a largo plazo 
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Indice General Cereales



Precios Internacionales de  Productos clave,  
enero de 2006 a julio de 2012   

Fuente: Elaboración propia con datos de ODEPA, 2012 



Fuente: Datos y estimaciones de USDA, 2009 

Tasas de crecimiento de producción de alimentos, 
rendimiento, superficie y población, 1970-2017 



Precios 
elevados 

Pronósticos pesimistas de 
cosechas e Inventarios 
mundiales reducidos

Aumento de demanda 
para bio-combustibles 

Hambre, crisis, 
y pobreza 

alimentaria 

Demanda de 
China e India

Efectos  
climáticos

Especulación 
financiera

Limitaciones de tierra, 
agua,  inversión, 

infraestructura, tecnología, 
asesoría e insumos

Debilidad 
de $US

Exportaciones 
concentradas
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(Base Dic. 2010=100) 

 

IGPC Alim.Bas.

La población, principalmente de menores ingresos, podría entrar en 

una situación de emergencia alimentaria debido a los elevados 

precios de productos básicos y al continuo deterioro de su ingreso, 

motivado por los bajos salarios 



Actualmente mil millones de personas  en el mundo 
sufren de hambre  y o carencia de alimentos. 
 
Al mismo tiempo que hay un máximo récord,  de 
producción de alimentos como de las ganancias que se 
derivan de este negocio. 

¿Hambre o rebeliones alimentarias? 





http://www.foodsecurityportal.org/ 

http://www.foodsecurityportal.org/


Rebeliones Alimentarias 

• México, Italia, Marruecos, Mauritania, 
Senegal, Indonesia, Burkina Faso, 
Camerun, Yemen, Egipto, Haití, Somalia… 
Minneapolis—EEUU 

• No es falta de comida, sino precios 
demasiado altos 

Precios altos + pobreza + falta de 
democracia = crisis 



“The Food Crises and Political Instability in North Africa and the Middle East.” By Marco 

Lagi, Karla Z. Bertrand and Yaneer Bar-Yam. arXiv, Aug. 11, 2011. 

Precios y Rebeliones Alimentarias 



Cosechas Record, Hambre Record 
Ganancias Record… 

• Ganancias: ADM 20%; 
Monsanto 45%;Cargill 
86%; General Foods 61% 

• Mil millones de 
personas padecen 
hambre  

 







Escases y volatilidad 
• Clima: sequías 

• Aumento del consumo de carne  

• Baja reserva de granos (<54 días) 

• Aumento precio petróleo: 2X transporte, 3X fertilizantes 

• Agrocombustibles: 5% de cereales mundiales;  representa la 
½ del aumento en la demanda de maíz en últimos 3 años 

• ½ granos para uso industrial 

• Especulación 2003=$13bn 

     2008=$317bn  

     2010=$60bn  

 

 







Tendencia alcista de 
los commodities en 

la agricultura 



Buenas perspectivas… ¿para quién? 



Fuente: Federal Reserve Economic Data 



Las principales causas de la volatilidad no son variables que puedan ser 
controladas a priori, por un país con escasa incidencia en la fijación de 
precios mundiales de sus productos básicos de exportación, así como 

caracterizado por un mercado financiero poco desarrollado… 
DoPorto y Michelena, 2011 

Commodities: 
 

Fenómeno 
multicasual 





Causas Estructurales 
• Vulnerabilidad del sistema alimentario:  

– 91% de las tierras producen algodón, maíz, trigo y soya-
soja 

– Impacto ambiental de la agricultura industrial 
 

• Complejo Industrial Agricola-Alimentario 

– Comerciantes/procesadores de Granos 

– Semillas e ingeniería genética 

– Hipermercados y distribuidores 

 



¿ Resultados ? 

• 62% Agro Exportadores  se concentran en países con el 
15% populación mundial 

• Agricultura Industrial: 20% Gases Inveradero; 80% agua 

• Perdida 75-90% de la diversidad agrobiológica 

• Aumento del hambre = 12% 

• Migración: 1.3 millón pequeños productores de México 
quebraron (1994-2004)  

• Revolución Verde: $10.2 billones/año producción de maíz 
y soja para compañías transnacionales 

• ADM, Cargill, Bunge : 80% granos; Monsanto 1/5 semillas  



¿Quién decide lo que comemos? 

A nivel mundial, cuatro compañías – Dupont, Monsanto, 
Syngenta y Limagrain – dominan más del 50 por ciento 
de las ventas de la industria de semillas  
 

Seis compañías controlan  
el 75 por ciento de las de  
Agroquímicos 
 
 
 
 
 
 



Unos pocos centenares de empresas – 
comercializadoras, procesadoras, fabricantes y 
detallistas – controlan el 70 por ciento de las 
opciones y decisiones en el sistema alimentario 
mundial. 
Recursos clave como la tierra, el agua, las semillas, las 
tecnologías y la infraestructura  



“Get big or get out” 
Earl Butz 

 

¿Agricultura familiar o agronegocio? 



Acaparamiento de tierras 
58% Biocombustibles 
22% Captura carbono 
20% Commodity 



Valor máximo de  la 

producción (por  hectárea) 
$201 – $300 

$301 – $468 

$469 – $680 

$681 – $907 

$908 – $1.128 

$1.129 – $1.349 

$1.350 – $1.597 

$1.598 – $1.881 

$1.882 – $2.729 

Se estima que existen en el mundo 445 millones de hectáreas de tierras no 
cultivadas y disponibles para la agricultura, frente a aproximadamente 1.500 

millones de hectáreas ya cultivadas (Deininger et al., 2011).   
Alrededor de 201 millones de hectáreas se encuentran en África, 123 millones en 

América Latina y 52 millones en Europa oriental. 

Fuente: Fischer, Günthe, y Mahendra Shah, 2011, “Farmland Investments and Food Security” 







Detrás de cada acaparamiento de tierra 
hay un acaparamiento de agua… 



¿Combatir el Hambre? 

 

 Incrementar la producción  

     (70% en 50 años) 

 Industrializacion de la agricultura   

Nueva Revolucion Verde a través de 
transgénicos 

Enfoque sobre campesinos y la diferenciación 
agraria 

 



Lucha entre dos 
modelos 



                    La forma que cultivamos los  
                    alimentos tendrá que cambiar  
                    radicalmente para servir a los  
                   pobres y hambrientos, enfrentar  
                   los problemas de población  
                         creciente y cambio                            
                      climático mientras evitamos el 
                      caos social y colapso ambiental 

FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, 

 World Bank and WHO 



La Evaluación Internacional del Conocimiento, la 
Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola 
(IAASTD) señala:  
 
 
“En la agricultura el actual enfoque dominante, 
industrial a gran escala, no es sostenible, pues 

depende del petróleo barato, tiene efectos 
negativos sobre el ecosistema y agrava la 

creciente escasez de agua”  
 

¿Por qué cambiar de paradigma? 



¿Qué encontraron? 

• No hacen falta los transgénicos  
– No aumentan rendimientos intrínsicos  

– No confieren resistencia a cambio climático 
    (IAASTD, USDA, Union of Concerned Scientists) 

 

• Los Tradados de Libre Comercio son perjudiciales 
– 90% beneficios van a los paises del norte 

– Los campesinos se benefician en $2/año/persona 
       (World Bank) 

 
Enfoque sobre la agroecología, 
pequeña producción y familiias rurales 
para combatir la pobreza y el hambre. 

     (IAASTD) 



Pequeñas plantaciones: un acierto 
ecológico planetario 

• Clave para la seguridad 
alimentaria mundial 

• Más productiva y mejor 
para conservación que 
grandes monocultivos 

• Modelo resiliente de 
sustentabilidad  

• Santuario para la defensa 
de la agrobiodiversidad 
libre de transgénicos 

• “Enfría” el planeta.  
    Altieri 2008 



«Mucha gente pequeña, en muchos lugares 
pequeños, cultivarán pequeños 
huertos…que alimentarán al mundo» 

Proberbio Africano 

El verdadero signo de inteligencia no es el conocimiento 
sino la imaginación. 

~ Albert Einstein 



¿Puede la agricultura sustentable 
alimentar el mundo?  

       • 293 ejemplos que comparan la agricultura agroecologica y  la 
convencional, lo demuestran.  

      University of Michigan 

 

• 45 proyectos en 17 países y 730,000 familias campesinas 
(households)  

– 95% de los casos, rendimientos en granos mejoraron en 50 a 100 %  

(Pretty, 2009).  

 

• Durante 20 años el Centro para la agricultura de bajos insumos 
exterrnos (LEISA), ha documentado miles de alternativas  
agroecologicas en Africa, Asia y America Latina 
(http://www.leisa.info/ ). 

 

http://www.leisa.info/


Soberanía alimentaria  
Vs.  

Régimen alimentario 
corporativo 



El derecho de la 

población a tener comida 

saludable y culturalmente 

aceptada, producida 

ecológicamente, con 

métodos sustentables y 

el derecho a decidir el 

sistema alimentario y 

agrícola propios.  

Soberania alimentaria 



Regimen Alimentario 
Corporativo 

 
“Una estructura de producción y consumo de alimentos de  
escala global, gobernada por reglas, basado en el petróleo y  
dominado por los monopolios globales con carácter—entre  
otras—de transgénicos, cadenas de proteína animal y grandes  
supermercados.”    (McMichael 2009; Friedman 1993) 
 
• Periodo de Liberalización : mercados no regulados y expansión de 

capital, seguido por quiebras devastadoras 
 
• Periodo Reformista : el mercado, la producción y el consumo son 

regulados para estabilizar el régimen 
       (Polanyi 1944)  

 



Otra transición agraria es posible 

• Reconstruir la agricultura campesina 

– Sin monopolios y extractivismo 

 
• Reconstruir los sistemas territoriales de alimentación  

– Regular el comercio global y sistema financiero 

– Apoyar movimientos campesinos 

– Redes y Alianzas agro-alimentarias 

– Trabajo agroecológico 

– Reservas de granos 

– Semillas Locales 

– Políticas redistributivas 
 



 

– Que la gente del campo encuentre en su 
entorno el medio adecuado para realizar sus 
planes de vida. 

– Crear las condiciones necesarias para un 
desarrollo económico, social, político y cultural 
amplio e incluyente. 

Un desarrollo rural vigoroso 



O continuamos con  el desastre agrario 

• 3 mil millones de personas son pobres  

• 7 a 10 dependen de la agricultura para 
sobrevivir.  

• Campesinos 3/5 de la población mundial: 
producen ½ de la comida mundial. 

 

• La Nueva Revolución Verde en África 

• Patentan las semillas resistentes a desastres  

• Agrocombustibles “El Caballo de Troya”. 
   

       



 



• Privilegiar la agricultura campesina con orientación 

agroecológica  (multifuncional) 

• Programas complementarios (autoabasto) 

• Fomentar las actividades transversales (capacitación, 

asistencia técnica, gestión y seguimiento) 

• Crear incentivos para la generación de sinergias 

• Focalización adecuada y en su caso condicionamiento 

• Estimular redes de protección social (bancos de alimentos) 

Innovaciones de política social 



Producción  

Inversión 

Empleo rural 

Comercialización 

Vulnerabilidad 

Productividad 

Sustentabilidad 

Capacidades 

Investigación 

Innovación 
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Focalización, coordinación, contingencias, 
seguimiento y sustentabilidad 

Alimentos 

Adaptación al cambio climático 



Seguir haciendo lo mismo no nos ayudará a afrontar 
los desafíos que tenemos por delante.  

 
Tenemos también, que cambiar la forma de cultivar, 
de gestionar el agua y de administrar los nutrientes 

en el suelo.  
 

Tenemos que pensar sobre las medidas para 
conservar el suelo, el agua y la biodiversidad. 

Adaptación al cambio climático 

El cambio climático es un potente multiplicador del riesgo en 
la agricultura. 



Políticas públicas para estimular la 
agroecología 

• Prioridad a los bienes públicos (infraestructura) 

• Inversión en conocimientos 

• Difusión con medios horizontales (redes de 

colaboración) 

• Proteger los mercados: contratación pública, 

mercados de agricultores 
 



Wendell Barry 

escribió una vez:  

"Si usted come, usted 

está involucrado en la 

agricultura." 



La soberanía 

alimentaria es un 

llamado a un cambio de 

paradigma en la 

provisión de alimentos.  

 



Necesitamos reconocer:  
 

La sustentabilidad puede ser construida desde 
diferentes significados, sus propios balances y 

formas particulares de distribución de 
beneficios y costos. 



¿Resistencia cómo única opción? 



Resistencia no es la única opcíon... 

Producción 

Sustentabilidad 

Resistencia Autonomía 



AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Adaptación 
y mitigación 

al cambio 
climático 

Dinamizar 
las 

economías 
territoriales 

Soberanía 
alimentaria 

Producción 
sustentable 

Cohesión 
social 

Reducción 
de la 

pobreza 



Agricultura Familiar 

Mucho más que un modelo de economía agraria 

• La base sobre la que se desarrollan las 
Comunidades Rurales en gran parte del mundo.  

• 1,500 millones de personas dedicadas a esta 
actividad. 

• Funciones económicas, sociales, seguridad 
alimentaria, cultural, etc. 

• Pilar fundamental del desarrollo integral de las 
naciones 



La Evaluación Internacional del Conocimiento, la Ciencia y la 
Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) señala:  
 
“En la agricultura el actual enfoque dominante, industrial a gran 
escala, no es sostenible, pues depende del petróleo barato, tiene 
efectos negativos sobre el ecosistema y agrava la creciente 
escasez de agua”.  
 



• Inclusión de la agricultura familiar 

• Política de cohesión 

• Oportunidades de colaboración 

 

Consolidar los esfuerzos señalados 

en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable que le corresponden al 

Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral y 

favorecer la instrumentación del 

Sistemas Nacionales de Fomento a 

la Empresa Social Rural y de 

Bienestar Social Rural (pendientes 

de instrumentarse) 



Nueva generación de políticas públicas: 

 

–  Un menú de opciones en función de estrategias  

individuales y colectivas 

–  Sentido de integralidad: alineamiento incentivos 

(abordaje territorial) 

–  Subsidios para reducir costos de transacción; 

–  Inclusión: acceso a recursos (tierra, agua)  

–  Estrategias de acción colectiva (asociatividad) 

–  Evaluación y validación para expandir escalas 

 



Objetivos 
 

•  Promover políticas a favor del desarrollo 
sustentable 

 

•  Reforzar legitimidad de las organizaciones 
campesinas 

 

•  Aumentar la concientización de la sociedad civil y 
de todos los agentes sociales sobre el papel de la 
agricultura familiar  
 

•  Alcanzar el reconocimiento del papel de la mujer 
en la agricultura familiar y de sus derechos 
específicos 



Objetivos 
 
• Minimizar la migración de los pequeños 

productores agrarios del campo a la ciudad, 
 

•  Propugnar y defender un comercio 
internacional de productos alimenticios basado en 
reglas que fomenten el desarrollo y la seguridad 
alimentaria de todos los países, 
 

•  Promover la investigación vinculada al desarrollo 
rural sostenible, dotándolas de recursos humanos y 
financieros. 

 



Retos: 

• Envejecimiento y migración hacia ciudades 

• Escasa incorporación de jóvenes agricultura 

• Pérdida de tierras por parte de comunidades indígenas 

• Nulo reconocimiento del papel de mujer 

• Escasa participación pequeños agricultores en procesos de toma 
de decisión y políticas 

• Volatilidad de precios, inclemencias meteorológicas 

• Falta servicios de comercialización, extensión, información, 
capacitación, créditos, financiamiento 

• Competencia desleal de importaciones subvencionadas 

• Ausencia relevante de acceso a la educación y a la salud. 



Innovación: proceso clave 

 

¿Y la agricultura urbana? 





http://windowfarms.tistory.com/category/Windowfarms%20(%EC%9C%88%EB%8F%84%EC%9A%B0%ED%8C%9C) 

http://windowfarms.tistory.com/category/Windowfarms (%EC%9C%88%EB%8F%84%EC%9A%B0%ED%8C%9C)




¿Fast food? 



“Hay que admitir que nos hemos metido en un 
callejón sin salida y no vamos a salir de él con los 
mismos esquemas económicos y mentales. Cuánto 
más tardemos en aceptarlo, más tardará en aflorar el 
poder transformador que necesitamos”. 

Paul Hawken 



Hacemos algo 

No hacemos nada 

Pasa algo No pasa nada 



Hacemos algo 

No hacemos nada 

Pasa algo No pasa nada 

NO 

PERDEMOS 

MEJORAMOS 

EL PLANETA 

GUERRAS 

DEL HAMBRE 

TENDREMOS 

QUE COMER 





Gracias 
lalopbar@yahoo.com.mx 
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Peter Menzel, 2005 

¿Qué come la gente alrededor del 

mundo? 



Conozcamos el gasto semanal 

promedio en comida, expresado en 

dólares de diferentes países y 

culturas. 



Bhutan : La familia Namgay de Shingkhey  

$5.03 



Japon:  Familia Ukita family de Kodaira  

$317.25  



Chad : Familia Aboubakar de Campo Breidjing  

$1.23 



Turquia: Familia Celik de Estanbul  

$145.88 



Italia: Familia Manzo de Sicilia. $260.11  



Mexico: Familia Casas, Cuernavaca 

$189.09 



Alemania : Familia Melander  de Bargteheide  

$500.07 



Polonia: Familia Sobczynscy  de Konstancin-Jeziorna  

$151.27  



Egipto: Familia Ahmed de El Cairo  

$68.53 



Ecuador: Familia Ayme  de Tingo 

$31.55  



Francia: Familia Le Moine  de Paris 

$419.95  



Estados Unidos: Familia Fernandez  de San Antonio, Texas 

$242.48 



Estados Unidos: Familia Revis  de North Carolina  

$341.98  



Inglaterra: Familia Bainton  de Wiltshire 

$253.13  



China: Familia Dong  de Beijing 

$155.06  



India: Familia Patkar de Ujjain 

$39.27  



Mongolia: Familia Batsuuri  de Ulaanbaatar 

$40.02  



Australia 

Groenlandia 



Mali 

Guatemala 



Gracias 
lalopbar@yahoo.com.mx 
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