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Crisis ambiental, alternativa social

Pronunciamientos

Noticias

Recomendaciones

La lista de con�ictos por la crisis ambiental es 
larga, así como el camino por recomponer 
todo lo que aún no se pierde, pero que está a 
punto de estarlo. Las alternativas por una vida 
sustentable, en relación de responsabilidad, 
compromiso y respeto con la madre tierra; son 
parte del contenido en este boletín mensual. 
Desde los encuentros nacionales, regionales y 
continentales; hasta los pronunciamientos, 
tianguis orgánicos y propuestas de ley para 
una soberanía alimentaria, se presentan en 
estas páginas. Vivir bien o el buen vivir, es un 
concepto que va más allá de un bienestar indi-
vidual; signi�ca construir “una sociedad que 
respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad 
de las personas y las colectividades” recono-
ciendo “las raíces milenarias forjadas por muje-
res y hombres de distintos pueblos, celebran-
do a la Pacha Mama de la que somos parte y 
que es vital para nuestra existencia” señala 
Huanacuni en su libro que también presenta-
mos en este número. 
Una de las alternativas en constante transfor-
mación y aprendizaje es nuestro movimiento 
del MAELA. Esta vez, en Costa Rica, el encuen-
tro continental aterrizó diversas acciones para 
el desafío inmediato, entre ellas transformar la 
agricultura industrial e iniciar una transición a 
sistemas que propician  la soberanía alimenta-
ria vía formas de agricultura biodiversidad, 
resistente y socialmente justa.
Esperamos que disfruten este boletín, sus 
sugerencias de fuentes virtuales y recomenda-
ciones de lecturas. Y mientras el cambio climá-
tico sigue inspirando reuniones mundiales 
tanto de mandatarios como de pueblos; dicha 
crisis sigue estirando sus problemas a mas 
tierras y familias, por ello es prioridad seguir 
organizandonos en diversas acciones para 
reducir el con�icto ambiental.  
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Campo de trabajo

Radio San Borja 91.1 FM
www.youtube.com/centroideasperu

Breves y agenda

6 al 21 de Mayo. VIII Encuentro de Agricultura Orgánica 
y Sostenible –VI Asamblea Continental del MAELA.  La 
Habana, Cuba.
13 y 14 mayo. Estándares de certificación ecológica y 
comercio justo en productos de agroexportación. 
Municipalidad distrital de Surco, Perú.
22 mayo. Día Mundial de la Biodiversidad Biológica
25 al 27 de mayo. Feria del conocimiento de América 
Latina y el Caribe. Cali, Colombia.
31 mayo. Reflexión sobre los desastres naturales
5 junio. Día Mundial del Medio Ambiente
16 al 18 de junio. I Congreso de estudios territoriales y 
ecosociales en Universidad Bolivariana de Venezuela. 
Bolivar, 
17 junio. Día Mundial de la Lucha contra la Desertifica-
ción y la Sequía
24 junio. Día del Campesinado
11 julio. Día Mundial de la Población
22 al 25 de julio. IV Encuentro Latinoamericano de 
Comercio Justo y Economía Solidaria. Colombia
9 agosto. Día de las Poblaciones Indígenas
1 septiembre. Día del Árbol
4, 5 y 6 de septiembre. V Encuentro Latino Americano y 
del Caribe de Productores Experimentadores e investi-
gadores en Agricultura Orgánica y/o Ecológica
7 al 12 de setiembre. Feria Gastronómica. Lima Mistura 
2010 
15 al 17 de septiembre. V Congreso Rulescoop y IV 
Jornadas técnicas, Universidad de Granada. Presentación 
de propuestas 15 de marzo de 2010, Fecha del congreso:  
de 2010, Granada – España 
16 septiemre. Día Internacional de la Preservación de la 
Capa de Ozono 
21 septiembre. Día Internacional de la Paz
6 al 8 de octubre. II Seminario Internacional de 
agroecología, VI Simposio Nacional de agroecología y 
III Feria de intercambio de experiencias y productos de 
la agricultura ecológica. Universidad de Cauca, Popa-
yán, Colombia
6 al 9 de Octubre. IX Congreso SEAE / V Encuentro 
Iberoamericano de agroecología / III Encuentro inter-
nacional de estudiantes y afines de agroecología.
15 octubre. Día Mundial de la Mujer Rural
16 octubre. Día Mundial de la Alimentación
25 noviembre. Día Internacional de la NO Violencia 
contra la Mujer 
3 diciembre. Día Internacional del No Uso de Agroquí-
micos. Día nacional de la promoción de la Agricultura 
Ecológica. 
10 diciembre. Día de la Declaración de los Derechos 
Humanos

 El Programa de Tecnologías de Información y 
Comunicación (ICT-KM) del Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y otras organizaciones internacio-
nales trabajan juntos en la preparación de una Feria 
del Conocimiento en los campos de la investigación 
y el desarrollo agrícolas y la seguridad alimentaria 
para América Latina y el Caribe. Este evento, que se 
celebrará en la sede del Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical (CIAT) en Cali Colombia del 25al 27 de 
mayo aprovechará el exitoso resultado de la primera 
Feria del Conocimiento realizada en Roma en el 2009.  

Más información en inglés y español AQUÍ.

 Del 5 al 9 de setiembre del 2010, la ciudad de 
Lima acogerá al V Encuentro Latinoamericano y del 
Caribe de Agricultura Ecológica que se realizará en 
simultáneo con la V Feria del Productor Ecológico de 
América Latina y del Caribe. Esta edición estará dedica-
da a resaltar la contribución que hace la agricultura 
ecológica a la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, el fomento de la biodiversidad agrícola, las mejoras 
en la gestión del agua y la tierra y, en general la sobera-
nía alimentaria, el desarrollo rural y el mantenimiento 
de zonas rurales vivas.
Entre reflexión e intercambio de cadenas agroalimenta-
rias ecológicas, también conectará a los participantes 
extranjeros y latinoamericanos para reconocer los 
avances en práctica y promoción de la agricultura 
ecológica en el Perú. 
Por otro lado, contando con el apoyo y coordinación de 
la Asociación Kunturnet, que preside el Lic. Herbert 
Roncal, se prestará asistencia a quienes deseen explorar 
las maravillas naturales y culturales del Perú.
Límite para la recepción de resúmenes de ponencias, 
posters y experiencias para mesas temáticas: 15 de 
agosto de 2010. 
II Seminario Internacional de Agroecología y VI Simpo-
sio Nacional de Agroecología, 6 al 8 de octubre de 2010. 
III Feria de Intercambio de Experiencias y Productos de 
la Agricultura Ecológica: 7 de octubre en la mañana. 
Giras para conocimiento en campo de experiencias 
(opcionales): 9 de Octubre 

§ Más información 
en su Pagina Web
  
§ Infórmate del 
programa completo 
AQUÍ 

http://sharefair2009.blogspot.com/2010/02/knowledge-share-fair-latin-america-and.html


3

Noticias

Más información 
baja el folleto de 
inscripción AQUÍ

IX Congreso SEAE / V Encuentro Iberoamericano 
de agroecología / III Encuentro internacional de 
estudiantes y afines de agroecología. 

Por la calidad y seguridad alimentaria. Del 
6 a 9 de octubre en el auditorio del Centro 
de Cultura, Universidad de Lleida. Temáticas 
orientativas: Cooperación para el desarrollo y 
globalización / Biodiversidad, y prácticas de cultivo / 
Producción vegetal y estudios comparativos / Sanidad 
vegetal / Fertilidad del suelo y nutrición vegetal / 
Comercialización, consumo y distribución agroalimen-
taria Elaboración y calidad agroalimentaria / 
Ganadería, bienestar animal y apicultura / Políticas 
de apoyo a la AE, Planes de Actuación / Legislación,  
   normativas y certificación en AE  
   / Formación, investigación y   
   asesoramiento / Desarrollo rural,  
   cambio climático.

Las Universidades Nacional de Colombia y 
de Antioquia, junto con la Sociedad Científi-
ca Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA) y la colaboración de la Universidad 
de California, (Berkeley - Estados Unidos) 
decidieron aunar esfuerzos para proponer y 
ejecutar un Programa Conjunto de Doctora-
do en Agroecología (PDA) dirigido especial-
mente a consolidar una escuela de pensa-
miento y acción agroecológica como 
sustento para plantear soluciones y alterna-
tivas a los actuales modelos de desarrollo 
agrario en Colombia y América Latina, espe-
cialmente dentro del nuevo contexto de 

Doctorado en agroecolo-

Los jóvenes en el camino

crisis planetaria que alcanza dimensiones climáticas, 
energéticas, ambientales, sociales y financieras. Este 
doctorado comenzó en marzo pero para el 2011 se 
volverán abrir inscripciones. 

Más información 
sobre el Programa 

AQUÍ

El promedio de edad de los agricultores (as) es de 
47 años, así que ¿Quién va a producir los alimentos  
dentro de 10 años? ¿Cómo involucramos a los jóve-
nes en nuestras organizaciones? ¿Cómo 
genera¬mos opciones y oportunidades para su 
presente y futuro? Red por ser un factor clave para 
el relevo generacio¬nal en la agricultura y desarro-
llo rural, dentro del plan estratégi¬co de ANAFAE 
2009-2014, se contempla el trabajo con las/los 
jóvenes como uno de los ejes estratégicos de la 
Red. Es por ello que ANAFE apoya iniciativas de 
jovenes entusiastas en temas relacionados con la 
soberanía alimen¬taria y producción agroecológi-
ca. Una de ellas es la Red de Jóvenes Agroecológi-
cos de Honduras (Red JAH). 
La Red de Jóvenes Agroecológicos de Honduras es 
un movimiento juvenil que promueve y desarrolla 
la agroe¬cológica, a través de espacios de reflexión 
y capacita¬ción, que permite a los jóvenes el 
empoderamiento de la agricultura campesina, la 
incidencia en políticas públicas, con enfoque de 
género, el rescate de los 
conocimientos ancestrales 
y nuestra cultura y el forta-
lecimiento de la soberanía 
alimentaria en el entorno 
que les rodea. 

Más información 
coanafae@cablecolor.hn 
www.anafae.org

 Del 8 al 13 de marzo en Kingston Jamai-
ca, se realizó la reunión regional de América Latina 
y el Caribe (GRULAC) sobre la Implementación del 
Enfoque Estratégico para la Gestión de productos 
químicos a nivel Internacional (SAICM). El reporte 
final y el texto exacto de las resoluciones aproba-
das se pondrá en la página Web del Secretariado 
del SAICM.

 Comunidades campesinas, indígenas y de 
pescadores colombianas, lanzan S.O.S. por el Río 
Sinu en Colombia. Comunicado a la opinión públi-
ca acerca de la situación de las comunidades afec-
tadas por la hidroeléctrica Urrá I en el Río Sinú y 
pedido de ayuda a las autoridades nacionales e 
internacionales. [EcoPortal.net]

 Megaproyectos hidroeléctricos nuevamente: 
¿Quién decide qué, para quién y cómo? Mientras en 
todo el mundo se celebra el "XIII Día Mundial contra las 
Represas", en Latinoamérica la fiebre energética estimu-
lada por las corporaciones trasnacionales (mineras, 
pasteras, productoras de aluminio, petroleras y demás ) 
sigue fomentando un fenómeno que vemos crecer día a 
día de una manera atemorizante y sin 
ningún tipo de consideraciones am-
bientales o sociales. [EcoPortal.net]

http://www.docstoc.com/docs/21144668/UNIVERSIDAD-NACIONAL-DE-COLOMBIA---UNIVERSIDAD-DE-ANTIOQUIA/
http://www.saicm.org/index.php?content=meetings&region=LAC&menhuid=19&pageid=289
http://www.ecoportal.net/content/view/full/91689
http://www.ecoportal.net/content/view/full/91676
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[14 de marzo 2010] Con este encuentro se constru-
ye el relevo generacional del Maela, con justicia y 
equidad de género. Constatamos que se están 
construyendo procesos que solamente se pueden 
acompañar desde los equipos que aseguren conti-
nuidad al movimiento, en cada una de las líneas de 
lucha estratégicas para la Agroecología en el Con-

Comité Coordinador del MAELA. 
Encuentro San Rafael de Heredia Costa Rica. 

Lee la minuta 
completa de la 
reunión AQUÍ

Después de la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra, se aterrizaron las conclusiones de las 
diversas mesas de trabajo en un pronunciamiento 
y boletín de prensa. Entre las palabras publicadas, 
se dijo lo siguiente:
Abogamos por la recuperación de nuestra identi-
dad, buscamos cambiar las categorías implemen-
tadas por el Estado colonial y construir estados 
plurinacionales no sólo para los indígenas sino 
para la humanidad entera. No es la autonomía que 
plantean los países europeos, los grupos separa-
tistas de Bolivia o las élites de derecha en el Ecua-
dor. Los pueblos indígenas cuestionamos la 
estructura del actual Estado-nación, de las empre-
sas, de la banca (…) toda la institucionalidad que 
ha respondido siempre a los grupos de poder 
político y económico del Estado capitalista.
Bolivia espera que en esta conferencia se apruebe 
una Declaración Universal de Derechos de la 
Madre Tierra y se integre un Tribunal Internacional 
de Justicia Climática con el objetivo de sancionar 
a los países industrializados que contaminan el 
medio ambiente.
Además, este proyecto de Declaración Universal 
de los Derechos de la Madre Tierra será impulsado 
por el Jefe de Estado boliviano en la próxima 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, convocada para fines de este año en 
México, tras el fracaso en Copenhague.

tinente. El movimiento agroecológico de la América Latina a través de sus varias organizaciones como 
SOCLA, MAELA, RAPAL, RAALT y de base incluyendo a Vía Campesina y MST plantean que el  desafío inme-
diato es transformar la agricultura industrial e iniciar una transición a sistemas que propician  la soberanía 
alimentaria vía formas de agricultura biodiversidad, resistente y socialmente justa. El movimiento agroeco-
lógico plantea, que en una era de incrementos en los costos tanto de los combustibles como de los alimen-
tos, cambio climático, degradación ambiental, contaminación transgénica y sistemas alimentarios domina-
dos por corporaciones, el punto de partida del nuevo paradigma son las pequeñas y diversas fincas 
agroecológicas manejadas por campesinos e indígenas de la región.

Indígenas: La Pachamama está enferma

Lee el comunicado  AQUÍ 

Presidente boliviano viaja 

a ONU para hablar sobre 

Cumbre climática

Visita la galería de fotos sobre la Primera 
Jornada Nacional de Jóvenes por una Agri-
cultura Sustentable “Cultivar con cuidado nues-
tros territorios para los pueblos y su soberanía 
alimentaria” realizada en la Universidad Autónoma 
Chapingo, Texcoco, México. 

http://maelac.files.wordpress.com/2010/05/cc-maela-reunion-13-03-10.pdf
http://cmpcc.org/2010/03/18/indigenas-la-pachamama-esta-enferma/#more-849
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=185570&Itemid=1
http://picasaweb.google.com/romarti/PrimeraJornadaNacionalDeJovenesPorUnaAgriculturaSustentable?feat=email#5446392143035702322
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 En España se siguen cultivando OGM a pesar 
de que en la Unión Europea el Gobierno apoyó una 
moratoria contra el cultivo de maíz transgénico en 
Austria o Hungría. Así lo denuncian organizaciones 
agrarias y ecologistas dispuestas a hacer campaña 
contra los OGM. La Plataforma Rural y Greenpeace 
reclamaron hace unos días que España sea declarada 
“libre de transgénicos” para evitar la contaminación 
genética en los cultivos [Centro IDEAS. RAE, Perú]

 Alemania veta el maíz transgénico más culti-
vado en España. El maíz ‘Mon 810’ contiene genes de 
una bacteria que mata todo tipo de insectos y daña el 
medio ambiente; en España hay 80.000 hectáreas sem-
bradas. El Gobierno de Angela Merkel acaba de vetar el 
maíz transgénico ‘Mon 810’ porque contiene genes de 
una bacteria que mata todo tipo de insectos, incluso 
los beneficiosos, causando alteraciones en la biodiver-
sidad. [Centro IDEAS. RAE, Perú]

 La Comisión Europea (CE) ha aprobado, 12 
años después de la última autorización, cinco nuevos 
organismos genéticamente modificados (OGM) que 
son una patata para cultivo con fines industriales, la 
utilización de la fécula de esa patata como pienso, así 
como la comercialización de tres tipos de maíz trans-
génico que sin embargo no podrán ser cultivados en 
territorio europeo. [Centro RAE Perú]

Foro “Transgénicos, implicancias en la salud, el 
ambiente y la agrobiodiversidad” se realizó en 
Huánuco, el pasado 03 de febrero, evento que contó 
con la participación de más de 400 personas, entre 
funcionarios, profesionales, estudiantes y público en 
general, quienes escucharon atentamente las exposi-
ciones de reconocidos profesionales vinculados al 
tema, como es el caso de Ymelda Montoro (RAAA), 
Silvia Wú (RAE), Cecilia Mendiola (ASPEC), Santiago 
Pastor (MINAM) y Flora Luna (AMP). Los expositores 
coincidieron en resaltar la peligrosidad de los organis-
mos genéticamente modificados (OGM) o transgéni-
cos en la salud y el ambiente. En el corolario del evento, 
06 asociaciones (ADPE, APCCUNA, ACADENA, APAP, 
APAER, ARECE y APESM) entregaron al Presidente 
Regional, Jorge Espinoza Egoavil y al Presidente del 
Consejo Regional, Luis Santos, la propuesta de orde-
nanza que pretende declarar a Huánuco“ Región rica 
en agrobiodiversidad nativa y libre de productos 
transgénicos.” [Boletín Rurandes]

1. El sol. Con 20 minutos diarios de sol directo sobre 
TODA la piel tendremos muchos beneficios a la salud 
como evitar la osteoporosis y el cáncer a la piel.
2. La Cúrcuma o palillo, contra el Alzheimer y otras 
enfermedades.
3. El Cacao, el mejor antioxidante del mundo.
4. El coco, para preparar la mejor alternativa a la leche 
materna, entre otras virtudes.
5. La sal rosada, contiene 84 elementos esenciales
6. El apio. Seco y molido es la sal orgánica por excelen-
cia, energizante, bueno contra la presión alta, etc.
7. La hoja de coca, el reconstituyente peruano.
8. Extracto de pasto germinado de trigo.
9. Goji o pasas chinas, para la longevidad, posee 
Germanio orgánico el mejor anticancerígeno del 
mundo.

Sabias… Qué plazos de tiempo necesitan 
para su descomposición: 

Los superalimentos, según el Dr. Sacha Barrio 
-experto en medicina oriental y occidental- son:

Canillas de plástico (de paquetes de latas): 450 años.
Bolsas de plástico: 12 a 20 años.
Botella de vidrio: cerca de 4000 años.
Calcetines hechos de lana: 1 a 5 años.
Cáscara de naranja: 6 meses.
Cáscara de plátano o de banana: 2 a 10 días.
Cuerda: 3 a 14 meses.
Envases de leche (Tetra PACK): 5 años.
Estaca de madera: 2 a 3 años.
Estaca de madera pintada: 12 a 15 años.
Filtros de cigarrillos: 1 a 2 años.
Hierro:  De 1 año a varios millones de años.
Papel: 2 a 5 meses.
Telas de nailon: 30 a 40 años.
Vasos aislante térmico de poliestireno: 1 a 100 años.
Zapatos de cuero: 25 a 40 años.
Latas de Aluminio Paquete de 6 a 450 años.
Pañales desechables 5 a 100 años.
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Más información  
AQUÍ

Pronunciamientos

Guadalajara, 3 de marzo 2010. Frente a la 
conferencia "técnica" internacional de la FAO en Gua-
dalajara, titulada "Biotecnologías agrícolas en los 
países en desarrollo" - que no es nada más que la 
promoción de los transgénicos -- hoy se clausuró la 
Primera Audiencia para Presentar el Caso del Maíz 
Transgénico ante Tribunales internacionales, convoca-
do por La Vía Campesina Región América del Norte, la 
Red en Defensa del Maíz (México), y la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales (México), con la 
participación organizaciones campesinas e indígenas 
de 19 estados mexicanos, de los Estados Unidos, y de 
Canadá. Después intervino Andrés Barreda de CASI-
FOP y la UNAM, quién contextualizó la situación actual 
del campo mexicano en la trayectoria de la política 
económica extrativista y de desregulación medioam-
biental del país durante los últimos años, que también 
es fuerza motor de la migración. "Es en una situación 
de desastre social y económica del país, en que la FAO 
decida venir a México para promover los transgéni-
cos," dijo. Los representantes de las tres redes convo-
cantes clausuraron oficialmente en evento, con exhor-
taciones a la lucha, y los participantes salieron para 
posteriormente reunirse de nuevo en una plaza públi-
ca de ciudad para compartir las conclusiones de la 
audiencia con el público en genevral.

Más información:
www.viacampesinanorteamerica.org
www.viacampesina.org

Lee: 
Alimentos transgéni-
cos no son solución 
para abatir el hambre.

El 25 y 26 de abril, el Comité Internacional para la Sobe-
ranía Alimentaria CIP (Coordinación Regional América 
Latina y El Caribe) facilitó la realización de la II Confe-
rencia Especial para la Soberanía Alimentaria en 
Panamá, que antecedió a la 31ª Conferencia Regional 
de la FAO. Provenientes de América Latina y El Caribe, 
los participantes, hombres y mujeres, campesinos, agri-
cultores familiares, asalariados rurales, pescadores 
artesanales, jóvenes, Pueblos Indígenas y comunidades 
étnicas, redes ambientales y ONG´s, involucrados en la 
soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, 
nos reunimos para analizar el desarrollo económico y 
social de América Latina, el modelo industrial de agri-
cultura y pesca y sus efectos sociales y climáticos, y las 
alternativas basadas en la soberanía alimentaria. La 
Conferencia Especial también tuvo como objetivo dar 
seguimiento a la Conferencia Internacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR); elaborar recomen-
daciones para la 31ª Conferencia Regional de FAO; así 
como construir un plan de acción de la sociedad civil 
fortaleciendo y desarrollando alianzas estratégicas.
Sostenemos que la soberanía alimentaria es un princi-
pio, una visión y un legado construido por los Pueblos 
Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pesca-
dores, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales, la que se 
ha convertido en una plataforma aglutinadora de 
nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en 
su conjunto.  La Soberanía alimentaria se refiere a la 
producción sostenible con valores éticos, a la capaci-
dad de producir lo que se necesita, a la autosuficiencia 
alimentaria, a una alimentación digna, sana y cultural-
mente apropiada, a la tenencia y acceso de los recursos 
tierra y agua, a conservar y construir biodiversidad, a 
recuperar el ser campesino, las culturas y saberes, el 
valor de los alimentos, a fomentar el 
trabajo y el  relevo generacional…       

Declaración de la II Conferencia Especial 
para la Soberanía Alimentaria.

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/182526/6/alimentos-transgenicos-no-son-solucion-para-abatir-el-hambre.htm
http://maelac.wordpress.com/2010/05/08/declaracion-%E2%80%9Cii-conferencia-especial-para-la-soberania-alimentaria%E2%80%9D/
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Recomendaciones

Desenvolvimiento rural en el Con Sur, orga-
nizado por Jalcione Almedia y Joäo Armando 
Dessimon. Colección nacida del resultado del 
trabajo internacional de Políticas públicas y 
desenvolvimiento rural desde la Universidad 
Federal de Río Grande del Sur en 2007.  

Los impactos del cambio climático sobre 
las comunidades campesinas y de agri-
cultores tradicionales y sus respuestas 
adaptativas. Por Miguel A Altieri y Clara Nicholls. 
Los modelos existentes proporcionan en el mejor de 
los casos una aproximación somera a los efectos espe-
rados y ocultan la enorme variabilidad en estrategias 
internas de adaptación que exhiben muchos agricul-
tores. Muchas de las comunidades rurales dominadas 
por agricultura tradicional, parecen arreglárselas pese 
fluctuaciones extremas del clima. De hecho muchos 
agricultores se adaptan e incluso se preparan para el 
cambio climático, minimizando las perdidas en las 
cosechas mediante el incremento en el uso de varieda-
des locales tolerantes a la sequía, cosecha de agua, 
policultivos, agroforestería, colecta de plantas silves-
tres y una serie de otras técnicas. Dado esto, se hace 
necesario reevaluar la tecnología indígena como 
fuente clave de información en estrategias adaptativas 
centradas en las capacidades selectivas, experimenta-
les y resilientes de agricultores al enfrentar el cambio 
climático. Entender los rasgos agroecológicos y meca-
nismos de adaptación y resiliencia de los sistemas 
pequeños de agricultura es esencial para diseñar una 
estrategia de desarrollo de agro-
ecosistemas sostenibles en esta 
nueva era de variabilidad climática. 

Libro “Soberanía 
Alimentaria: 
Porque creemos en 
el debate un aporte 
a la discusión legis-
lativa” elaborado 
con el fin de alimen-
tar el debate y discu-
sión de los temas 
rurales.

Fernando Huanacuni Mamani es aymara de 
origen y de práctica. Trabaja en la Cancillería boliviana 
y además está dedicado a recuperar los principios y 
sabidurías ancestrales con el objetivo de poderlas 
comunicar: internamente, para recordar quiénes 
somos, y externamente, para explicar el proceso que se 
está desarrollando en Bolivia. La Coordinadora Andina 
de Organizaciones Indígenas, que trabaja en la publi-
cación sobre el tema del Buen Vivir/Vivir Bien, ha difun-
dido una entrevista realizada por el investigador social 
Katu Arkonada a Fernando Huanacuni. 
Nosotros diferenciamos vivir mejor de Vivir Bien. La 
modernidad, el desarrollo, el progreso occidental, 
motivan el vivir mejor, que tiene una connotación de 
tener más, de ahorrar más, de acaparar más bienes 
materiales… Es un sistema de competencia entre 
seres, entre pueblos… Si antes el principio era "pienso, 
luego existo", ahora la premisa de Occidente, de la 
modernidad, es "compito, luego existo". Esa es la carac-
terística de vivir mejor.
Nosotros no queremos vivir mejor, no queremos com-
petir con nadie. Para nosotros la premisa de Vivir Bien o 
Buen Vivir significa vivir en armonía o equilibrio, ese es 
el concepto básico de la vida. Para el capitalismo el 
capital es lo más importante, para el comunismo el 
hombre es lo más importante, pero para la comunidad, 
para el pueblo indígena originario, la vida es lo más 
importante, y en ese contexto se sitúa el Suma 
Qamaña. 

Lee completo el 
texto  AQUÍ

Baja el archivo   
AQUÍ

Baja el archivo   
AQUÍ

Lee la entrevista 
completa  AQUÍ

http://maelac.files.wordpress.com/2010/05/ebook-redsur.pdf
http://maelac.files.wordpress.com/2010/05/colectivo-agrario-libro-legilsacion-soberania-alimentaria-web-09.pdf
http://alainet.org/active/36778&lang=es
http://www.economiasolidaria.org/noticias/buen_vivir_complementariedad_con_todas_las_formas_de_existencia
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 CEBEM. Centro Boliviano de Estudios Multidisciplina-
rios, es una organización dedicada a la investigación multidis-
ciplinaria, el desarrollo profesional, la educación de postgrado 
en las ciencias sociales y a la información y comunicación en 
América Latina.

¿Quieres enviarnos información desde tu 
experiencia en la agroecología? 

¿Te gustaría participar con tus percepciones 
sobre la agroecología para nuestra página 

Web? 
Recibimos archivos al correo 

lasnuevasdelmaela@gmail.com ¡Gracias!

Boletín Informativo MAELA
Año 3. No. 4  
Abril-Mayo 2010
www.maelac.wordpress.com
www.maelamesoamerica.blogspot.com

• Felipe Íñiguez Coordinador Continental (52) 33 37 72 46 26 maelac@prodigy.net.mx • Juan Arguedas Chavarri Coordi-
nador Mesoamericano 00 506 256 03 327 coproal@racsa.co.cr • María Noel Salgado Coordinadora Región Cono Sur 
0 (598) 2 903 00 29 maria.noel.salgado@gmail.com • José Rivadeneira Coordinador Región Andina 593 (02) 252 4907 
cea@andinanet.net • Boletín Mensual La Hoja Patricia Karenina Casarín lasnuevasdelmaela@gmail.com

 Fomento de la cultura y el 
desarrollo biológicos. Desde 
entonces, no ha cesado en su labor de 
defensa de los derechos de los consumi-
dores, de los agricultores y de todos los 
ciudadanos como habitantes de la Tierra. 

 Society for Research 
and Initiatives for Sustaina-
ble Technologies and Institu-
tions. SRISTI, lo que significa creación, 
nació en 1993, esencialmente para 
apoyar las actividades de la red Honey 
Bee de respetar, reconocer y premiar la 
creatividad en las bases. Con sede en 
Ahmedabad, Gujarat, SRISTI (Sociedad 
de Investigación e Iniciativas para el 
Desarrollo de Tecnologías Sustenta-
bles) se dedica a potenciar el conoci-
miento de los ricos-económicamente a 
los pobres mediante la adición de valor 
en su creatividad contemporánea, así 
como los conocimientos tradicionales. 

 IDRC. International 
of Development Research 
Centre es una institución 
canadiense que apoya pro-
yectos innovadores para la 
investigación y movilización 
del conocimiento para el 
desarrollo sostenible del Sur. 

 Familias productoras de 
alimentos sanos donde el modelo 
productivo se desarrolla en el marco de 
la Economía Social: Priorizamos las nece-
sidades del humano, el cuidado del 
medio ambiente, la protección de la 
diversidad cultural y biológica antes que 
la maximización de las ganancias. 

En Web

http://www.sristi.org/cms/
http://www.mesapopfam.org.ar/
http://www.cebem.org
http://www.vidasana.org/
http://www.idrc.cva
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