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¡Hola! ¿Qué tal?  
Hoy en ‘Qué pasa fácil’ hablamos sobre alimentos. 
Y aprendemos qué es: 

● El derecho a cultivar 
Florencia: Que los productores puedan elegir cómo producir sus alimentos.  
Soy Jesús Marchal.    
 

Pero primero… ¡fútbol! 
 

Los mejores jugadores del mundo 
¡Los mejores jugadores de fútbol del mundo hablan español! 
El mejor del mundo…  Leo Messi, campeón de mundo, Argentina. 
¡Felicidades! 
Lionel Messi, de Argentina, y Alexia Putellas, de España. 
Alexia Putellas… 
Reciben el premio The Best de la FIFA al mejor jugador y la mejor jugadora 
de fútbol del año.  
 
El mejor portero y el mejor entrenador también son argentinos.  
 
Y no solo eso. Los fans o aficionados son muy importantes en el fútbol y 
también reciben un premio.   
¿Sabes cuál es la mejor afición del mundo?  
Volveremos a ser campeones… 
¡La afición argentina! 
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El derecho a cultivar 

En Latinoamérica muchas personas viven de la agricultura y el cultivo de 
verduras y otros productos es muy importante.   
Florencia: Los pueblos tienen que decidir qué comer y, sobre todo, que los 
productores puedan elegir cómo producir sus alimentos. 
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Florencia es una joven investigadora argentina. Ella dice que los 
campesinos deben decidir qué y cómo cultivar. También explica los 
beneficios de la agricultura familiar.  
 
Florencia: Sobre todo la agricultura familiar produce estos alimentos sin 
agroquímicos, protege también la biodiversidad de semillas y así cuida 
también las tierras.  
¿Tiene algo negativo?  
Florencia: Como no usan agroquímicos puede ser que no alcancen a 
producir los alimentos que las sociedades demandan. 
 
La agricultura familiar produce alimentos más sanos y cuida las semillas y 
las tierras, pero tiene menos capacidad de producción que las empresas 
grandes. Ella explica que estas empresas están en contra.  
 
Florencia: Choca con los intereses de los grandes grupos económicos. 
¿Por qué?  
Florencia: Porque, por ejemplo, los grupos más poderosos quieren patentizar 
semillas. Quiere decir que los agricultores tienen que pagar regalías a las 
empresas que producen esas semillas. 
 
Florencia explica que las empresas quieren patentar las semillas. Así los 
campesinos tienen que pagar por ellas.  
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Borja Catanesi – artista callejero 

Borja Catanesi es un músico de Valencia que toca en la calle, es decir, es 
artista callejero.  
 
Él ha ganado el premio Universal Street Game al mejor artista callejero del 
mundo.  
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Borja explica para La 7 que está muy orgulloso. Dice que hay que cuidar y 
promover la música callejera. 
Borja: Esto es un bien que hay que cuidar y que hasta hay que promover. Yo 
soy artista, este es mi escenario y estoy muy orgulloso de ello.  
 
Escuchamos una canción reggae de Borja con la cantante Lorena 
Fernández.  
Gritar y correr  
Ser consciente de que soy una mujer 
Hacerte estremecer  
Vas a querer volver 
Quiero sentirme iluminada 
En esta oscura ciudad donde no pasa nada 
Quiero sentir el frío en la cara 
Quiero sudar la noche de la batalla… 
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¡Volvemos pronto, el 25 de marzo! ¡Chao! 

 


