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Entre jóvenes y abuelos; indígenas, estudian-
tes, investigadores y campesinos; por las 
dunas, selvas y concreto; por muchos cora-
zones y más aspiraciones, se siembra la alter-
nativa. Este número carga lo que dos meses 
en nuestro Continente –y en otros horizon-
tes hermanos- cosechan con las herramien-
tas ancestrales, ecológicas y solidarias. 
Aunque la mala hierba siga complicando el 
trabajo, con empresas de explotación, de 
transgénicos y de pobreza; el empeño de 
millones de manos a la tierra, por ella y para 
ella; mantienen las cosechas de logros, 
aunque exista mal tiempo en el futuro inme-
diato.
En este número, compartimos los campos 
de trabajo en El Salvador, Costa Rica, México, 
Brasil, así como los manifiestos de compañe-
ros en Guatemala, Chile, Honduras y los 
movimientos en India y España.
El trabajo es duro, y como el sol nos hace 
sudar y también nos da vida, la vida seguirá 
con esos contrastes. Sigamos compartiendo 
estas y otras experiencias a quienes aun no 
recuerdan de donde viene el ser humano. 
Sigamos en la transformación de aquellas 
formas de vida que sólo dan muerte.
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Campo de trabajo

14 de septiembre al 30 de noviembre. California. 
Curso Agroecología: diseñando agro ecosistemas 
biodiversos y sustentables. 

20 al 29 de septiembre. México. Jornada de Jóvenes 
en la Universidad Chapingo

22 al 24 de septiembre. Bolivia. La Red Espacio Com-
partido en Sistemas Agroforestales (ECO-SAF)

8,9,10 de octubre. Reunión del MAELA en Tapachula, 
México.
12 al 16 de octubre. IV Encuentro Latinoamericano de 
agricultura y productos orgánica en El Salvador
12 al 30 de octubre. Taller Latinoamericano de Economía 
Solidaria.  En el Instituto Cooperativo Interamericano (ICI). 
Panamá.
15 octubre. Día Mundial de la Mujer Rural 
15 y 16 octubre. V Encuentro Nacional de Consumido-
res Ecológicos. Parque de La Amistad, Surco. 
15 al 17 octubre. BioFach-América Latina, Sao Paulo, 
Brasil 
16 octubre. Día Mundial de la Alimentación 
19 octubre. segundo aniversario de la Plataforma 
PERÚ, País libre d transgénicos
20 y 23 de octubre de 2009. VIII Taller Internacional 
“Los árboles y arbustos e la ganadería” 
24 octubre. quinto aniversario de la Red Peruana de 
Comercio Justo y Consumo Ético
    

7 noviembre. séptimo aniversario del Comité de Con-
sumidores Ecológicos 
9 al 12 de noviembre de 2009, en Curitiba, Brasil. 
Segundo Congreso Latinoamericano de Agroecológica, 
en colaboración con la Associação Brasileira de 
Agroecológica-ABA. SOCLA
27 y 28 de noviembre.  Cuartas Jornadas de la Asocia-
ción argentino-uruguaya de Economía Ecológica 
[ASAUEE].
Noviembre. X Simposio Internacional y V Congreso 
Nacional de Agricultura Sostenible, convocado por 
Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. 
(SOMAS A.C.)

 
3 diciembre. Día Internacional del No Uso de Agroquí-
micos

------
Radio San Borja 91.1 FM
Todos los miércoles de 15:00 GMT (UTC) -05:00 hrs.
www.ideas.org.pe

Breves y agenda

Del 20 al 29 de septiembre se convoca a los jóvenes 
interesados en el seguimiento de la red que nació en la 
Jornada de Jóvenes en la Universidad Chapingo el octubre 
de 2008. 
Junto con el ánimo y las experiencias mexicanas, se 
unirán jóvenes de Colombia, Brasil, República Dominica-
na, Panamá, Costa Rica, Argentina y demás interesados. 
Dentro de las actividades, participarán expertos en charlas 
como  “Importancia de la educación agrícola superior en 
el campo latinoamericano”, “Agroecología y campesinado 
en Latinoamérica”, “Ante la nueva ruralidad y la moderni-
zación… las perspectivas del Congreso Nacional Indíge-
na” y “Geopolítica, estrategias de dominación territorial y 
movimientos anti sistémicos” 
Más información: conclaeamex@gmail.com 

La Confederación Caribeña y Latinoamericana de estudiantes de 
agronomía invitan a la Jornada 2009. 

Manos jovenes de Latinoamérca se reúnen en México
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Breves del campo
La REDCAPA, Universidad de California en Berkeley y 
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA) convocan al Curso Agroecología: diseñando 
agro ecosistemas biodiversos y sustentables. Su periodo 
será del 14 de septiembre al 30 de noviembre. La partici-
pación podrá realizarse presencial o vía Internet. 
Este curso entrega las bases agroecológicas para el 
desarrollo de una agricultura sustentable que privilegia 
la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiver-
sidad y recursos naturales y la eliminación de la pobreza.
Además de explorar conceptos básicos de manejo 
ecológico de plagas y suelos, el curso entrega herramientas 
metodológicas para la conversión hacia un manejo 
orgánico, la evaluación de la sustentabilidad de 
agroecosistemas y esquemas de desarrollo rural 
ambientalmente sano y socio-económicamente viable.
Contacto: (55 21) 2221-3436
email: redcapa@redcapa.org.br / Página Web 

Curso de agro ecosistemas

http://www.r
edcapa.org.br
/espanhol/cu
rsos/agroecol
ogia.htm 

[Boletin Agrecol] 22 al 24 de septiembre de 2009. Cocha-
bamba – Bolivia. La Red Espacio Compartido en Siste-
mas Agroforestales (ECO-SAF), los organizadores y 
financiadores, los invitan a participar en el Primer Con-
greso Nacional de Sistemas Agroforestales, con el tema: 
Agroforestería como alternativa para una producción 
agroecológica sostenible. Este evento se constituye en 
una oportunidad para conocer y analizar con sentido 
crítico la problemática de la producción agrícola, pecua-
ria y forestal sostenibles, y la degradación de los suelos, 
con el objetivo de coadyuvar con las diferentes institu-
ciones públicas y privadas vinculadas a la investigación, 
implementación y manejo de sistemas agroforestales y 
de esta manera promover la investigación y la aplica-
ción práctica en este campo.
Mayor información 
Contacto: janemal21@gmail.com
Lee el boletín Agrecol Andes completo AQUÍ
 

Primer Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales Eco-Saf

Del 12 al 16 de octubre se realizará el IV Encuentro Lati-
noamericano de agricultura y productos orgánica en 
El Salvador. Como parte del camino que inició en Costa 
Rica en el 2003; pasando por Cuba y México en años 
subsecuentes; este encuentro pretende reunir diversos 
campesinos, productores y consumidores de productos 
orgánicos de diversos países Latinoamericanos.
Para fomentar la agricultura orgánica a través de inter-
cambio y documentación de experiencias; es por lo que 
existen estos encuentros.
Si estas interesado en participar como ponente, envía tu 
documento no mayor a dos páginas. El contacto es 
beatrizalegria@maoes.net y debes hacerlo antes del 31 
de julio.   Busca más información AQUÍ

www.maoes.net 

VIII Taller Internacional “Los árboles y arbustos e la 
ganadería” por el desarrollo ganadero sostenible y la 
seguridad alimentaria 
[Dr. Giraldo J. Martin] Los árboles y arbustos constituyen una 
alternativa apropiada para el desarrollo de una ganade-
ría sostenible, considerando los numerosos bienes y 
servicios que brindan, tales como: forrajes de alta 
calidad, reciclaje de nutrientes, secuestro de carbono, 
reducción de la erosión, producción de agroenergía, 
conservación del agua, la recuperación de las áreas 
degradadas y la mejora de ingresos para las comunida-
des rurales. 
La octava edición del evento Silvopatoril’09 se desarro-
llará entre los días 20 y 23 de octubre de 2009, en el 
Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, ubica-
do a 130 km de la Ciudad de La Habana. 
El VIII Taller Internacional “Los Árboles y Arbustos en la 
Ganadería” constituye un acertado espacio para el 
debate científico y tecnológico entre especialistas 
latinoamericanos, así como de otros continentes, que 
trabajan el tema de los sistemas agroforestales para la 
producción animal sostenible, iniciativa que la Estación 
Experimental "Indio Hatuey" comenzó en el año 1994. 
Más información con Nayda Armengol
 nayda.armengol@indio.atenas.inf.cu

http://ecosaf.comxa.co
m/webecosaf/convocat
oriaCongreso01.pdf

http://www.agrecolandes.o
rg/publicaciones/boletin--
electronico/2009-a09/no-0
077-completo.htm#b3 

http://www.redcapa.org.br/espanhol/cursos/agroecologia.htm
www.maoes.net
http://ecosaf.comxa.com/webecosaf/convocatoriaCongreso01.pdf
http://www.agrecolandes.org/publicaciones/boletin-electronico/2009-a09/no-0077-completo.htm#b3
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Huellas

El desarrollo regional desde la investigación científica 

www.ungs.edu.ar 

convoca a las Cuartas Jornadas de la Asociación 
argentino-uruguaya de Economía Ecológica 
[ASAUEE]. El tema los “Nuevos Escenarios Globales y 
Alternativas para un Desarrollo Local Sostenible. 
La Economía Ecológica como Oportunidad" abrirá el 
espacio de intercambio el 27 y 28 de noviembre. Entre 
las actividades habrán conferencias plenarias, mesas 
redondas, talleres y exposiciones. Las Cuartas Jornadas 
se realizarán en las instalaciones de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 
Más información AQUÍ 

En las comunidades costeras en Cosa Rica, la movilización 
por un encuentro con el presidente Oscar Arias; logró 
reunir a más de 4 mil pobladores. Aun con tres barreras 
de efectivos de policía tratando de desviar la marcha, los 
dirigentes y la multitud continuaron hacia su objetivo. 
Se le entregó el proyecto de la Ley de Territorios Coste-
ros Comunitarios que se comienza a debatir en las 
fracciones legislativas. E l motivo de la entrega fue exigir 
al Presidente el apoyo a este proyecto, que pretende 
resguardar y fortalecer el desarrollo de los habitantes, su 
cultura y su alimento. 
Después de la entrega se celebró con el alimento 
expuesto en el mercado ecológico El Guayabo. Aquella 
tarde del 27 de julio, hubo alegría y esperanza que como 
describieron los mismos costarricenses “no fue por lo 
prometido, sino por haber encontrado la fuerza del 
pueblo”.

El grito por la economía solidaria

ancestrales de organización para la gestión y conserva-
ción del recurso del agua, el pasado 22 y 23 de julio. 
Dentro del espacio se intercambio información en foros, 
mesas de trabajo y la feria exposición de tecnologías de 
captación. 
Por otro lado, del 11 al 13 de agosto realizaron el IV 
Encuentro de pequeños y pequeñas productores y 
productoras agroecológicas para la soberanía alimentaria. 
Mayor información con la Red Nacional por la defensa 
de la Soberanía Alimentaria [REDSAG] 

Guatemala reunió las experiencias comunitarias y 

http://redsag.org/site/ 

         Las organizaciones guatemaltecas del consumo 
responsable se reunieron con más apoyos del MAELA y de 
productores para la estrategia de planificación y coordina-
ción latinoamericana. Desde la continuidad del trabajo, que 
ha dado frutos como el manual de consumo responsable y 
los microprogramas radiales de soberanía alimentaria; se 
continuará la mejoría y producción de más spots informati-
vos y herramientas de difusión. 

1.- Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un 
ritmo superior al de su generación.
2.- Ningún recurso no renovable deberá aprove-
charse a mayor velocidad de la necesaria para susti-
tuirlo por un recurso renovable utilizado de manera 
sostenible.
3.- Ningún contaminante deberá producirse a un 
ritmo superior al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o absorbido
 por el ambiente.

Reglas básicas reconocidas para el desarrollo sostenible 
para ser autosustentable: 

  La kiwicha, mejor conocida como amaranto; es una 
planta sagrada de los incas. Este antiguo alimento ahora se 
ha figurado como la plaga más preocupante para los 
productores de semillas transgénicas. El poderoso herbici-
da Roundup de Monsanto fue vencido por la composición 
genética de un nuevo organismo capaz de resistir su glifo-
sato.
Tiempo después se 
informó que ya eran 
16 especies resisten-
tes al herbicida. Más 
información AQUÍ 

Existen diversas 
especies de amaranto.

http://perubioseg.blogspot
.com/2009/08/super--
m a l e z a s - -
resistentes-al-glifosato.html 

www.ungs.edu.ar
http://redsag.org/site/
http://perubioseg.blogspot.com/2009/08/super-malezas-resistentes-al-glifosato.html
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La empresa multinacional química- farmacéutica Bayer 
se ha comprometido a concluir con la distribución del 
plaguicida Endosulfán en el año 2010 y a reemplazar a 
este tóxico por alternativas más seguras. La decisión es 
el resultado de una acción innovadora llevada a cabo 
en una red que cuenta con la participación de más de 
600 organizaciones no gubernamentales, instituciones 
y particulares en más de 90 países que trabajan para 
reemplazar el uso de plaguicidas tóxicos por alternati-
vas ecológicamente responsables, económicamente 
viables y socialmente justas.
La decisión de Bayer resulta luego de años de campa-
ñas de denuncias realizadas en todo el mundo por 
parte de PAN, de sus organizaciones constitutivas y 
aliados en contra del persistente plaguicida, el cual se 
vincula a diferentes enfermedades como el autismo, a 
nacimientos con malformaciones y daños en el aparato 
reproductor masculino como así también a muertes y 
severos daños a agricultores a través del contacto direc-
to. Este plaguicida se halla prohibido en más de 60 
países incluyendo a la Unión Europea.

Se libera el campo 
del Endosulfán

La razón: malformaciones y 
enfermedades causadas por 

este producto de Bayer

Recientemente, el Secretario de la ONU Ban Ki-moon 
advirtió a la gente que tenemos alrededor de diez años 
sólo para salvar a la civilización humana de una ecoca-
tástrofe planetaria. En un número reciente de la Revista 
Naturaleza un prestigioso grupo de científicos publicó 
un informe sobre "Los límites del Planeta" (Planetario 
Límites) cuando afirmó que varios de los ecosistemas 
de la Tierra están llegando a la cima (Tipping Point) con 
referencia a la desertificación, el derretimiento de los 
Polos, de los Himalayas y el aumento de la acidez de los 
océanos.
¿Soy pesimista? Respondo como José Saramago: "No 
soy pesimista, la realidad es que es malo." Efectivamen-
te, o abandonamos el barco del desarrollo sostenible 
hacia lo que la Carta de la Tierra llama "modo de vida 
sostenible"; o aceptamos el riesgo de ser despedidos de 
este planeta.

Leonardo 
Boff es autor 
de La opción 

Tierra: La 
solución de 
la Tierra no 

cae del cielo.

En palabras de Leonardo Bo�:

Solamente el año pasado, el mercado mundial de los agro-
tóxicos tuvo un lucro de 40.000 millones de dólares. La 
producción de estas sustancias se concentra en nueve 
multinacionales, que controlan el 90% de la producción: 
Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow AgroSciences, DuPont y Nufarm

URUGUAY. A principios de julio se han presentado solici-
tudes de autorización de tres maíces transgénicos, dos 
presentados por YALFIN S.A. representante de la multi-
nacional Syngenta, y la otra autorización de maíz 
presentada por Rutilan S.A. y Agar Cross Uruguaya S.A. A 
estos se suma la solicitud de autorización de un nuevo 
evento de soja transgénica por la empresa Monsanto, 
recientemente instalada en 
el país.

Breves desde el boletín Asi CEA de nuestros compañeros de 
Ecuador

El Dr. Andrés Carrasco, profesor e investigador de la 
Universidad de Buenos Aires, a principios de año infor-
mó que el glifosato patentado por Monsanto bajo el 
nombre de "Round Up" provoca defectos de nacimien-
to cuando se aplica en dosis muy inferiores a las que 
comunes en campos de soja.
En su oficina mostró los resultados del estudio, exhi-
biendo fotos de defectos de nacimiento en los embrio-
nes de ranas anfibias expuestas al glifosato.
Durante los últimos 15 meses, el equipo del Dr. Carrasco 
documentó reacciones de embriones al glifosato. El 
estudio embriológico está basado en la premisa de que 
todos los animales invertebrados comparten un diseño 
común durante las etapas de desarrollo. Esta aceptada 
premisa científica significa que las células embrionarias 
humanas expuestas al glifosato, aún en bajas dosis, 
también sufrirían de defectos.
"Aún en dosis diluidas mil veces, el herbicida podría 
causar malformación, abortos, problemas hormonales, 
problemas reproductivos y diferentes tipos de cáncer", 
dijo el Dr. Seralini en una entrevista con Darío  Aranda, 
publicada en el diario Página 12. 

Actualmente Round Up Ready se 
comercializa en más de 120 naciones.

Encuentra el 
Boletín completo 
de Asicea un 
nuestra página 
del MAELA AQUÍ

http://maelac.wordpress.com/publicaciones/
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Pronunciamientos

[Periódico La Jornada] Una investigación publicada en la 
revista científica PloS One aseguró que siembras en 
Oaxaca, Veracruz y Yucatán están contaminadas por 
maíces transgénicos. Sin ser legales en México, se cree 
que pudo darse por la entrega de semillas a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural. Pesca y 
Alimentación [SAGARPA] con los programas guberna-
mentales de entrega de semillas híbridas, como Kilo por 
kilo. Dicho documento se da a conocer en el momento 
en que el gobierno está en proceso de evaluación de las 
solicitudes de siembra experimental hechas por las 
trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow.
 “Las investigaciones de las trasnacionales deberían 
realizarse a nivel molecular y ecológico, pero lo que 
están haciendo es un trámite burocrático”, indicó en 
conferencia de prensa Antonio Serratos, uno de los 
autores del nuevo estudio e investigador de la Universi-
dad de la Ciudad de México.

Antonio Serratos, Elena Álvarez y Alma Piñeyro, explican en conferencia de prensa 
los nuevos datos sobre la contaminación del maíz
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La Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura 
Ecológica (ANAFAE) envió un pronunciamiento a 
inicios de julio. Entre sus manifiestos, rechazan el golpe 
de estado, los atropellos a la ciudadanía en manifestacio-
nes de apoyo a Manuel Zelaya y denuncian la persecu-
ción a los dirigentes por parte del gobierno. Piden la 
liberación de los periodistas independientes y dirigentes 
desaparecidos, asi como la restitución de las garantías 
constitucionales que han sido violentadas junto con los 
derechos humanos de todo el pueblo hondureño.

Entre las voces de apoyo a Honduras, nos encontramos 
con el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarri-
cense MAOCO. Desde sus experiencias entre organiza-
ciones campesinas yd e apoyo a la producción agroeco-
lógica, aseguran una mejoría con la joven democracia de 
los últimos años en Honduras. Por ello, el Golpe de 
Estado lo señalan como un “doloroso retroceso para los 
procesos democráticos que se encuentran en marcha en 
el Continente” ya que no se ve por el bienestar del 
pueblo hondureño

Represión a los compañeros de Vía Campesina
El pasado 12 de agosto por lanoche, un grupo de franco-
tiradores disparó a las oficinas de los compañeros en 
Honduras. 
Dentro de su participación en la “Declaracion de la 
Cumbre de los Pueblos del Sur” apyan la institucionali-
dad democrática y el derecho de sostener eal presidene 
que han puesto. 
En palaras del Coordinador Continental Felipe Íñiguez 
señalan que “estas represiones se volvieron sistemáticas 
y se realizan bajo el amparo de fiscales y jueces, que las 
hacen parecer legales. Exigimos el cese de las políticas 
de criminalización de la pobreza y de judicialización de 
la lucha social, así como la derogación de las llamadas 
leyes antiterroristas”.

Sigue Honduras

Aumenta contaminación de maíz transgénico

El domingo 26 de julio a las 16:00 horas asesinaron en 
Linaca, Choluteca a nuestro amigo Nelson Rodas, 
ferviente creyente de la Agroecológica y referente de 
prácticas agroecológicas en la zona seca del Sur de Hon-
duras. Trabajó durante 20 años para Vecinos Mundiales y 
colaboró para ANAFAE en la región Sur. Nelson vivirá 
siempre en nuestros corazones.
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El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de FAO está  
atravesando por un proceso de reforma y debe com-
prender que la mayor reforma que puede enfrentar, es 
precisamente integrar espacios de debate, análisis y 
acción en conjunto con las organizaciones de la socie-
dad civil, de lo contrario, sólo estaremos frente a una 
reforma de orden administrativo que no aportará las 
herramientas necesarias para enfrentar el desafío que 
nos plantea el hambre y la pobreza en el mundo. 
 Estamos convencidos de que si bien, el CSA no podrá 
remplazar nunca los procesos locales, nacionales y 
regionales en la toma de decisiones soberanas respecto 
a la agricultura, la pesca y la alimentación, enmarcado 
en una lógica de subsidiaridad,  un CSA renovado 
tendría un papel muy importante que cumplir pudien-
do contribuir a definir políticas internacionales condu-
centes a erradicar el hambre, establecer un Foro Perma-
nente y un mecanismo de diálogo y acción conjunto 
que facilite la ejecución de estrategias de corto, media-
no y largo alcance en que todos los actores estén debi-
damente representados y sean co partícipes, gobiernos, 
sistema internacional, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones de campesinos, pescadores, pue-
blos indígenas, mujeres, jóvenes, trabajadores rurales, 
pastores. De este modo, el CSA puede y debe acordar un 
Marco Estratégico de Acción para la realización del 
derecho a la alimentación basándose en las experien-
cias más exitosas en el terreno desde el 2010. Conside-
ramos que la adopción de un Marco es urgente para 
garantizar la coherencia de las políticas públicas a todos 
los niveles, y para reforzar los esfuerzos que nosotros/as  
y nuestras organizaciones venimos haciendo. 
 Estimado Secretario, saludamos el trabajo que los 
representantes de nuestros gobiernos han hecho para 
avanzar en este camino y le solicitamos que no ahorre 
esfuerzos en defender este tipo de propuestas en las 
negociaciones entran en la etapa final.
 El Siglo XXI no debe estar marcado por la vergueta del 
hambre y la pobreza, usted es nuestro representante y 
por su voz hablan los pueblos de la tierra, le pedimos 
que nos honre con su esfuerzo y honre a las futuras 
generaciones de hombres y mujeres en todo el mundo, 
que y no pueden seguir esperando.
Atentamente, Felipe Iñiguez Pérez 
Coordinador Continental MAELA.

 En el marco de la visita a Colombia del Relator Especial 
de las Naciones Unidas, para los Derechos fundamenta-
les de los Pueblos Indígenas,  presentó un documento 
sobre la situación de los transgénicos y los derechos 
humanos de los pueblos indígenas de Colombia. Elabo-
rado por la  Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
del Cauca (ACIN), el Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC), el Cacique Mayor del Resguardo de San 
Andrés de Sotavento, la Red Agroecológica del Caribe 
(RECAR) y el Grupo Semillas; plantea la posición de los 
pueblos indígenas frente a los cultivos y alimentos 
transgénicos y cómo las políticas del Estado violan los 
derechos humanos de los pueblos.   Esperamos que el 
Relator Especial para los Pueblos Indígenas, en el infor-
me que entregará  al Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas,  incluya la posición de los pueblos 
indígenas sobre este tema y que en las recomendacio-
nes que serán presentadas  al gobierno nacional, se 
solicite resolver la problemática de los transgénicos en 
los territorios indígenas. 
El Estado no ha proporcionado a los pueblos indígenas 
la informa¬ción completa relativa a la liberación de 
semillas transgénicas; pero a partir de la  escasa infor-
mación disponible, es evi-dente que estas  semillas han 
sido plantadas cerca de los territorios indígenas y que 
la contaminación por la polinización se presentará 
irreversiblemente. Además, las semillas se contaminan 
a tra¬vés de otras vías, como los programas de fomento 
agrícola y de ayuda alimentaria, o incluso a través del 
libre flujo de semillas entre los agricultores o en el co-
mercio. El Estado no ha garantizado que las semillas 
criollas de los pueblos indígenas no sean contamina-
das.  
La Academia Americana de Medicina Ambiental ha 
resumido los efectos negativos de los transgénicos 
sobre varias sistemas esenciales para la vida, tales como 
el sistema inmunológico y el sistema de re¬producción. 
El Estado hizo caso omiso de estos efectos antes de 
liberar los cultivos transgénicos. Igualmente existen 
estudios que señalan la probabilidad de generar reac-
ciones alergénicas, producción de 
toxinas y otros efectos en el organismo.

Re�exione la reforma. reformule la propuesta
[abstracto de la carta enviada al Secretario de 
Agricultura Pesca y Alimentación en México; 

Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez] 

De fuerza indígena contra transgénicos
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Recomendaciones

       RedPyCS [Red de Información en Consumo y Producción 
Sustentables para América Latina y el Caribe]. Iniciativa desarro-
llada por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente - Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe) y por países de América Latina. Esta Red, es un instru-
mento para facilitar la búsqueda y el acceso a la información de 
temas vinculados al consumo y la producción sustentables.                     
www.redpycs.net

           En Brasil existe el sello SISORG [Sistema Brasileño de Evaluación 
de la Conformidad Orgánica] para estandarizar, identificar y promo-
ver los productos orgánicos dirigidos a los consumidores. Como 
parte de su promoción crearon junto con el Ministerio de Agricultura 
el folleto “El Ojo del Consumidor”.  Por ser un producto que defiende 
y aporta al desarrollo regional; la mayor empresa de semilla modifi-
cada y causante de la explotación de tierras y comunidades en diver- 

         De la mata a la olla. Documental de ____. Frente a los impactos del 
modelo capitalista que sólo ha generado pobreza y explotación de las 
tierras; poblaciones de diversas partes del mundo se han organizado 
para construir alternativas de comercio. Este documental muestra expe-
riencias en Ecuador, Nicaragua, México y Cataluña dirigidas a un mismo 
esfuerzo: democratizar el sistema de producción y distribución de 
alimentos, así como la alimentación sana y la conciencia del consumo.

sos campos del mundo, obtuvo una orden judicial para impedir la distribución de este folleto.  
Desde Brasil, nuestros hermanos señalan que “en la desobediencia civil auténtica y la resistencia 
pacífica a la medida la fuerza, la distribuimos de manera electrónica”.                       Descárgala AQUÍ

Miembros de organizaciones de distintos países se 
reunieron en Asunción a mediados de julio, en la 
Cumbre de los Pueblos del Sur “protagonismo popular, 
construyendo soberanía” para debatir sobre la coyuntu-
ra de la crisis actual del sistema capitalista, y las alterna-
tivas frente a ésta. 
Entre las exigencias descritas de manera breve pero 
completa, mencionan que los poderes estatales, finan-
cieros y mediáticos promueven una crisis financiera, 
energética y alimentaria; argumentadas con causas que 
siguen afectando a los más débiles y fortalecen biotec-
nologías que provocan destrucción de la agricultura 
familiar-campesina. “Se trata de una crisis integral del 
capitalismo, que no es momentánea y no se solucionará 
con inyección masiva de capitales. Esta crisis pone al 
desnudo el modelo de desarrollo imperante que hay 
que transformar también, de manera integral. Hay que 
transformar el modelo de desarrollo para salir de la 
crisis; un proyecto propio desde los pueblos de América 

Latina […]  Creemos en la necesidad de una produc-
ción autónoma, autogestionada y comunitaria, así 
como la distribución popular e igualitaria.” señalan en 
el pronunciamiento.
También desde su impulso de un movimiento de vícti-
mas de cambio climático, exigen a los gobiernos del 
Mercosur que reclamen a los responsables del Norte el 
pago de la deuda ecológica; e invitan a una moviliza-
ción mundial para la reunión de las Naciones Unidas 
que se realizará en Copenhague.
Apoyan la decisión de los gobiernos de Bolivia y Ecua-
dor de salir del CIADI por sus controversias e inversio-
nes dependientes del Banco Mundial.  Repudian la 
represión de luchas campesinas como se ve en Para-
guay, la militarización estadounidense en el Atlántico, la 
fortaleza milita de la OTAN en Malvinas y las actividades 
que incentivan a misiones militares que violan los dere-
chos de las poblaciones. 

Cumbre de los pueblos del Sur

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Recursos_multimedia/Video/De_la_mata_a_la_olla._Comercializacion_campesina_y_comercio_justo
http://maelac.wordpress.com/files/2009/09/cartilha_ziraldo.pdf
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          Invertir en la agricultura de largo alcance; Desafío y 
oportunidad signi�cativa: Una Perspectiva de Gestión 
de Activos; es el informe sobre el reto de impulsar la 
productividad agrícola en un problema que presenta 
datos y modelos no afines para satisfacer la necesidad 
no sólo de alimento humano, sino de sobrevivencia del 
planeta. Publicado por los Asesores del Deutsche Bank 
(DB) sobre el Cambio Climático (DBCCA), la división de 
gestión de activos del banco sobre cambio climático 
(DEAM) y de investigación de negocios de inversión. 
Conócelo AQUÍ en inglés.

          La revista Equitierra ha publicado su tercera edición cuatrimestral. En 
este número nos comparten un reportaje sobre las alternativas en Mendo-
za, Argentina para contrarrestar la crisis económica del 2001. También 
conoceremos sobre el mercado mundial del café, la opinión sobre la 
pobreza rural y agropecuaria ante el fin del consenso de Washington; y la 
participación política de las mujeres. Bájala AQUÍ

www.rimisp.org/equiti
erra

http://www.dbcca.com/dbcca/EN/investment-
research/investment_research_1735.jsp

           Consideraciones básicas sobre agricultura sostenible. 
Artículo de Jaime E. García; Catedrático del Centro de 
Educación Ambiental. Nos expone sobre “La necesidad 
creciente que intenta dar soluciones a las crisis 
socioeconómicas, ambientales y culturales generalizadas

            Forjando nuestro legado representa un resumen 
no técnico de las conclusiones científicas más recientes 
acerca de los efectos nocivos de las sustancias químicas 
ambientales sobre la salud reproductiva. La traducción 
al español ofrece ahora esta información a las poblacio-
nes hispanohablantes de los Estados Unidos, América 
Latina, Europa y el resto del mundo.

www.prhe.ucsf.edu/prhe/pubs/Forjando
NuestroLegado.pdf

Vandana Shiva, premio Nobel Alternativo, ha organizado la resistencia campesina en India y ha 
contribuido al conocimiento sobre los transgénicos. Shiva ha escrito numerosos libros entre ellos 
“Monocultures of the Mind” (Monoculturas de la Mente), “Earth Democracy. Justice, Sustainability 
and Peace” (Democracia de la Tierra. Justicia, Sustentabilidad y Paz), “India Dividida. Asedio a la 
Diversidad y a la Democracia.” Shiva ha creado el 
movimiento NARDANAYA 
http://www.navdanya.org

Activistas, socios y ciberactivistas de Greenpeace se manifestaron en la 
Sagarpa-Senasica para exigir que sea protegida nuestra gran diversidad 
de maíces mexicanos rechazando las solicitudes de maíz transgénico.

Nuestro maíz peligra...
¡¡Actúa ahora para defenderlo!!

autorización, el maíz nativo corre el riesgo de contami-
narse y perderse. El responsable de tomar esa decisión 
es Enrique Sánchez, director del Senasica, a quien el 
secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas delegó 
dicha tarea de autorizar o rechazar estos cultivos. Si 
Enrique Sánchez aprueba estas solicitudes, estará 
violando la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéti-
camente Modificados (LBOGM) y poniendo en riesgo 
nuestro patrimonio más importante.
Para sumarte a esta demanda urgente, entra AQUÍ 

Estos días son aciagos para el 
maíz y los mexicanos.  Autorida-
des del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) están 
a punto de aprobar 25 solicitu-
des de siembra experimental de 
maíz transgénico en el campo 
mexicano, hechas por Monsanto 
y otras corporaciones. Con esta

provocadas por la promoción de las 
prácticas de la agricultura industrial”. Y 
para ello debemos  “conocer el marco de 
referencia dentro del cual se encuentran 
las actividades agropecuarias por medio 
del conocimiento de su historia” que 
también describe en el artículo. Como 
concluye García “el desafío en el tema es 
tener la capacidad de comunicarse y 
entenderse con los agroecosistemas por 

medio de la cooperación y la solidaridad en la diversi-
dad, y no por medio de la competencia y la explotación 
desmedidas, como se ha venido haciendo”
Lee el artículo completo AQUÍ.

http://www.dbcca.com/dbcca/EN/investment-research/investment_research_1735.jsp
www.prhe.ucsf.edu/prhe/pubs/ForjandoNuestroLegado.pdf
www.rimisp.org/equitierra
http://maelac.wordpress.com/files/2009/09/agricultura-sostenible-consideraciones-basicas-mayo-2009-acta-academica.pdf
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El Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG) 
Organización independiente de investigación y 
medios de comunicación con un grupo de escritores, 
académicos, periodistas y activistas. Su trabajo se 
encuentra en la actualización de información, activida-
des educativas y grupo de reflexión sobre asuntos 
coyunturales.  En esta página encontrarás una serie de 
artículos, investigaciones de enfoque social, económi-
co, estratégico y ambiental. 
http://www.globalresearch.ca/ 

Periodismo de género para mujeres y varones 
La Asociación Civil Artemisa Comunicación es una organi-
zación sin fines de lucro que fomenta la igualdad entre 
mujeres y varones desde la comunicación.  Su misión es 
brindar información con perspectiva de género a fin de 
promover la equidad entre varones y mujeres. 

¿Quieres enviarnos información desde tu 
experiencia en la agroecología? 

¿Te gustaría participar con tus percepcio-
nes sobre la agroecología para nuestra 

página Web? 
Recibimos archivos al correo 

lasnuevasdelmaela@gmail.com ¡Gracias!

Boletín Informativo MAELA
Año 2. No. 9  
Julio-agosto 2009
www.maelac.wordpress.com
www.maelamesoamerica.blogspot.com
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cea@andinanet.net • Boletín Mensual La Hoja Patricia Karenina Casarín lasnuevasdelmaela@gmail.com

UnMundo América Latina es un proyecto de Fundación 
Acceso, organización ubicada en Costa Rica. UnMundo 
América Latina busca aprovechar el potencial de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
para mejorar la incidencia y fortalecer las redes de las 
organizaciones y movimientos sociales que trabajan 
por los derechos humanos y el desarrollo humano 
sustentable.

http://www.globalresearch.ca/ 

h t t p : / / w w w . u n -
mundo.org/index.php

http://www.artemisanoticias.com.ar

http://www.artemisanoticias.com.ar
http://www.globalresearch.ca/
http://www.un-mundo.org/index.php
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