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Tiempos donde la precesión de los 
equinoccios ha cambiado y las 
temperaturas extremas según la 
estación que transcurre, se interpre-
tan como efectos de un Planeta 
dañado. Por esta preocupante reac-
ción planetaria y por la necesidad de 
inquietud para proteger más nuestro 
hogar, se festejó hace unos días el 
Día Mundial de la Tierra donde 
diversos grupos humanos celebra-
ron con conciencia y festejos el 
estado alarmante de la biodiversidad 
en las regiones. Las acciones 
agroecológicas como alternativas de 
vida protegen y renuevan la tierra y 
de una manera ecológica, se compro-
meten a una soberanía alimentaria 
incluyente de cualquier nivel y socie-
dad del mundo. Mani�estos y huellas 
de trabajo describen en este número 
de La Hoja luchas que aun necesitan 
manos pero que siguen empeñadas 
al aumento del bienestar de muchos. 
Y como mencionaron nuestros com-
pañeros en la conferencia especial en 
Brasilia: “Por los derechos y por la 
vida; por un presente y un futuro sin 
hambre; es tiempo de soberanía 
alimentaria”
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C
Mani�estos

El Grupo Impulsor de la Campaña Nacional por 
la Soberanía Alimentaria invita a sumarse a este 
esfuerzo que trabaja en defensa de la vida y el 
desarrollo de la Soberanía Alimentaria y la 
Agroecología en Ecuador.
Las acciones implicarán desde una apropiación 
pública y masiva cumplir con la sensibilización 
de la ciudadanía tanto en el campo como la 
ciudad sobre la crisis agroalimentaria. El objeti-
vo es reivindicar alternativas; fortalecer el tejido 
social institucional y organizativo logrando 
cambios de actitudes, hábitos y prácticas de 
producción y consumo en la población gene-
rando una movilización ciudadana, campesina 
y popular que incida políticamente en las diver-
sas instancias de la sociedad, con la expectativa 
de lograr: 
La declaración de la Soberanía Alimentaria 
como derecho humano fundamental; estable-
cer políticas que garanticen la sostenibilidad de 
la agricultura familiar, campesina, comunitaria, 
de base agroecológica; lograr la prohibición 
definitiva para los pesticidas altamente tóxicos, 
ratificar la prohibición a la importación y experi-
mentación con semillas genéticamente modifi-
cadas y todo producto transgénico; y garantizar 
la agro biodiversidad como patrimonio de los 
pueblos que no puede ser patentada bajo 
ningún concepto.

Come Sano, Seguro y Soberano

Conservar y respetar a la naturaleza es el principio funda-
mental para proteger el planeta y sus recursos por ello, el 
pasado 22 de abril día de celebración mundial por la Tierra 
el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador 
(MAOES) se pronunció ante el Estado y la población salva-
doreña por el desarrollo de un programa nacional de 
fomento a la producción agrícola sostenible. 
El mismo comunicado describe que es necesario “llevar al 
país de manera sostenida a la recuperación de nuestros 
suelos, la conservación del agua, y  el rescate de nuestra 
biodiversidad para la seguridad y soberanía alimentaria de 
la población, así como  al respeto  a nuestra Madre Tierra que 
por siglos ha sustentado a la población salvadoreña”.
La crisis en la que vive la agricultura salvadoreña se debe 
principalmente por una imposición de un modelo agrícola 
caracterizada “por el uso cada vez mayor e indiscriminado 
de insumos externos, principalmente de agroquímicos tóxi-
cos, que ha generado total dependencia, altos costos de 
producción,  contaminación de nuestros recursos naturales, 
y altos riesgos a la salud de la población salvadoreña” se 
describe en el documento.

Por el día de la Tierra: 
la tierra misma

ada vez más, distintos grupos sociales cons-
cientes con la limitada capacidad del 
mundo y la situación emergente en la 

actualidad, enfocan su labor en sostener los 
recursos aún existentes. Desde la agroecología 
reconocemos distintas alternativas de vida para 
afirmar dicha conciencia ambiental como la 
protección y renovación de los elementos natu-
rales que hemos devastado como especie 
humana.
Sintetizamos algunos manifiestos y desplega-
dos que en distintos países se esfuerzan para 
mantenerlos vivos al exigir, convocar y trabajar 
diariamente por una soberanía alimentaria y por 
una protección al Planeta Tierra.

Más información del MAOES 
http://www.elsalvadororganico.com.sv/MAOES.htm 
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El grupo Semillas de vida convoca a todo ciudadano a opinar 
sobre el reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organis-
mos Genéticamente Modificados que contiene irregularida-
des para cubrir requisitos legales en la siembra de maíz 
transgénico. El objetivo es publicar el Régimen de Protec-
ción Especial de Maíz que “no establece ninguna protección 
al maíz ya que solo busca resolver solicitudes de permisos 
como un trámite más”. 
Entre las causas que describe Semillas de vida por lo cual 
México debe proteger al maíz son la posible contaminación 
a los campos de maíz criollos e híbridos y donde las empre-
sas acusarán de su siembra ilegalmente. También se debe 
recordar que México es centro de origen  de maíz, chile, cala-
baza frijol, papaya, guayaba, algodón, tabaco, cacao, tomate, 
entre otros.
La Comunidad Europea presentó ante la controversia inter-
puesta por Argentina, Canadá y Estados Unidos ante la Orga-
nización Mundial de Comercio que: “Los cultivos genética-
mente modificados deben tener un tratamiento particular 
hacia el centro de origen de la especie particular. El centro de 
origen de las especies es una fuente invaluable e irremplaza-
ble de material genético para el mejoramiento de las plan-
tas. […] Un determinado centro de origen de biodiversidad 
natural de una especie particular puede estar en riesgo por 
la polinización cruzada de variedades genéticamente modi-
ficadas de la misma especia hacia sus parientes salvajes.” 
Tu opinión puedes enviarla antes del 30 de abril a 
cofemer@cofemer.gob.mx con destinatario a el Lic. Carlos 
García Fernández, Titular de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria.

Próxima Ley para siembra de 
transgénicos: 
amenaza centro de origen.

El documento lo puedes encontrar en 
http://www.cofemermir.gob.mx/inc_lectura_regionconte
ntall_text.asp?submitid=15250
Si quieres mas información consulta:  
www.semillasdevida.org.mx o escribe a: 
contacto@semillasdevida.org.mx

Únete a la movilización para la aprobación de la Ley 
del babassu libre en la Cámara de Diputados y del 
derecho de veto a un proyecto de ley en el estado de 
Maranhao que permite el derrocamiento de palme-
ras en las zonas urbanas, lo que amenaza el modo de 
vida de las quebradoras del coco. Las 400 mil quebra-
doras de coco que dependen del babassu a vivir en 
los estados de Maranhao, Pará, Piauí y Tocantins, te lo 
agradecen.

Emergencia de babassu

Para participar ingresa a: 
http://www.petitiononline.com/
babassu/petition.html

A nivel mundial los informes de la International 
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development [IAASTD] han sido 
aprobados como viables ya que se afirma “no se 
puede seguir haciendo agricultura como lo hemos 
hecho por los últimos 50 años” según describe 
Helda Morales desde Cuba “falta un cambio de para-
digma y la clave la tienen los pequeños productores 
y la agroecología” señala. 

Para más información ve este video: 
http://www.youtube.com/watch?v=pmcEC7N9L_M

Cambiemos los paradigmas 
de la agricultura
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Brasilia. Entre los días 10 y 13 de abril de 2008, el Comité 
Internacional para la Soberanía Alimentaria - CIP - 
(Coordinación Regional América Latina y El Caribe) 
facilitó la realización de la Conferencia Especial para la 
Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida 
que antecedió a la 30ª Conferencia Regional de la FAO.
En la reunión asistieron involucrados de 20 países en la 
soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, 
para analizar el desarrollo económico y social de Améri-
ca Latina, el modelo industrial de agricultura y pesca y 
sus efectos sociales y climáticos, y las alternativas basa-
das en la soberanía alimentaria.
En la Conferencia Especial también tuvo como objetivo 
dar seguimiento a la Cumbre Mundial de la Alimenta-
ción: 10 años después; al Foro Mundial de Soberanía 
Alimentaria de Nyéléni; a la Conferencia Internacional 
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR); elabo-
rar recomendaciones para la 30ª Conferencia Regional 
de FAO; así como construir un plan de acción de la 
sociedad civil fortaleciendo y desarrollando alianzas 
estratégicas...

Conferencia Especial para la 
Soberanía Alimentaria, por los 
Derechos y por la Vida 

Mayor información en la Red Nacional por la defen-
sa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en 
Guatemala con José M. de la Sousa al 
jos.ferreira@gmail.com

Para bajar los documentos de dicha conferencia en:
http://www.fao.org/Unfao/Bodies/RegConferences/
Larc30/index_es.htm

Personas vinculadas en acciones de rescate y manejo 
apropiado de semillas criollas y nativas dispuestos a 
intercambiar experiencias, conocimientos y semillas 
fueron los participantes de la IV feria Nacional de las 
semillas criollas y nativas celebrada del 14 al 17 de abril 
en Cobán. 
Se convocaron a equipos representativos de máximo 5 
personas, que intercambien información a partir de 
fotografías, material educativo, semillas y/o productos 
alimenticios. El evento abarcó varias actividades como 
un espacio de ofrendas, ceremonias de inauguración, 
noches interculturales con actos y musicales, stands 
informativos y de venta así como los compromisos y 
responsabilidades de los acuerdos alcanzados. 
Los foros trataron temas como los agro combustibles, 
privatización del conocimiento tradicional y la biodi-
versidad. Las mesas de trabajo se elaboraron bajo los 
temas de agricultura en el rescate de especies nativas, 
certificación y patentación de especies, comercial-
ización y agro combustibles.

IV feria Nacional de las semillas 
criollas y nativas 

Huellas en agroecología

con el fin de reafirmar las 
actividades nacionales 
agroecológicas en el 
marco del MAELA cn la 
prioridad de una articu-
lación joven y liderazgos 
participativos. Con 
apoyo del Foro Juvenil, 
María Noel coordinadora 
del Cono Sur arregló el 
alojamiento y alimenta-
ción. Estamos atentos 
del envío del reporte 
sobre este primer 
encuentro. 

En el tercer día se realizaron 
unas giras de cultivo de la 
pacaya, maíz, yuca, tomate de 
árbol, crianza de cerdos y aves 
criollas; huertos familiares y 
bancos de semillas. Por último 
se elaboró la feria de semillas 
en donde la exposición y el 
trueque eran las principales 
formas de relación entre los 
asistentes.

Primer encuentro de 
coordinadores/as nacionales

Para la actualización de los planes regionales del Cono 
Sur; argentina, Paraguay, Brasil y uruguay se reunieron 

...sigue...



• Rechazamos que la hoja de coca sea declarada un culti-
vo ilegal y que se criminalice por este motivo a las comu-
nidades de campesinos e indígenas en lugar de perse-
guir a los verdaderos responsables del tráfico de narcóti-
cos.
• Los representantes expresan su más enérgico rechazo a 
la generación, desarrollo y uso de agro combustibles y 
toda la generación de energía a través de la biomasa.
• La FAO, no debe ser reducida a un órgano técnico inter-
gubernamental, sino que puede y debe ser un agente 
activo en la lucha contra el hambre y la pobreza e impul-
se el mantenimiento y la recuperación de los modos 
tradicionales de producción de alimentos
La conferencia especial demanda a los gobiernos repre-
sentados en la 30ª Conferencia Regional de la FAO:
• Detener la criminalización de los movimientos sociales 
y terminar con la militarización de los territorios de los 
pueblos y comunidades.
• Acabar con la producción de agro combustibles.
• La concreción de una Reforma Agraria integral, radical, 
con la debida consulta y el consentimiento libre, previo e 
informado de los Pueblos y las comunidades.
• La inmediata ratificación por los gobiernos del Conve-
nio 184 de la OIT referente a la salud y seguridad de los 
trabajadores rurales por los derechos y por la vida y  La 
Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares adoptada por la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas en su resolución 45/158, del 18 de diciembre 
de 1990.
• Instamos a que los gobiernos de la región y la FAO en 
particular, adopten medidas urgentes en orden a resta-
blecer los sistemas alimentarios nacionales de Haití, que 
permitan al pueblo recuperar su autonomía.  No más 
armas; no más tropas.

[...]
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En el comunicado se describe que “Sostenemos la sobe-
ranía alimentaria como un principio, una visión y un 
legado construido por los Pueblos Indígenas, campesi-
nos, agricultores familiares, pescadores, 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.”
Por eso, ante la ideología neoliberal y su modo de explo-
tación del planeta, las mujeres y los hombres represen-
tantes de La Conferencia Especial para la Soberanía 
Alimentaria, por los Derechos y por la Vida, manifiestan 
que:
• Los sistemas tradicionales de producción de alimentos, 
constituyen un derecho humano y son patrimonio de 
nuestros pueblos campesinos, indígenas y pescadores y 
están al servicio de la humanidad.
• La concentración de la tierra, bosques y agua de los pue-
blos en manos de las transnacionales, conduce a una 
guerra por los alimentos y abre la posibilidad del control 
político sobre las naciones. La mercantilización de la 
tierra impulsada por el Banco Mundial constituye una de 
las mayores causas de expulsión de campesinos y Pue-
blos Indígenas de sus tierras y comunidades. Asimismo, 
los pescadores son expulsados de la zona costera y sus 
derechos limitados sobre las zonas marítimas.
Por parte de la conferencia se declaró a grandes rasgos 
• Que la recuperación de la autonomía y la soberanía 
alimentaria, cultural y política para los pueblos requiere 
de políticas y programas que fomenten la producción de 
la agricultura campesina, familiar e indígena reconocien-
do sus conocimientos. 
• Que es inadmisible que la implementación del marco 
jurídico que garantiza el derecho humano a una alimen-
tación adecuada, sea impuesto sin la participación efecti-
va de los ciudadanos.
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María Noel, Laercio Meirelles, Andrés Wherle, Javier 
Souza(RAPAL), Ronnie Palacios (REDSSAG), María 
Gabriel Martínez (SOYNICA), Julián Pérez(ECOVIDA), y 
Felipe Iñiguez, convocados por Mario Ahumada, nos 
reunimos en la conferencia especial del CIP “Por los 
derechos y la vida”.  Junto con 130 participantes de 33 
países el resultado quedó plasmado en  la declaratoria 
final, leída en el pleno de la XXX Conferencia de FAO.
Por parte de MAELA, se refrendó la representación de 
Mario Ahumada como punto focal latinoamericano y 
coordinador del CIP. El apoyo se manifestó por todos los 
sectores de la Sociedad Civil ya que con su amistad, 
entrega y trabajo articulado ha posicionado el CIP en 
foros relevantes.
Y como dijo nuestro amigo Alberto Villareal de  Redes: 
"La polinización cruzada de la agroecología para los 
movimientos  indígenas y campesinos del CIP" nos 
mantendrá activos y propositivos.
Dada la participación de ANPE con Moisés Quispe y por 
la convocatoria de Patricia Flores de GALCI decidimos 
dialogar sobre la necesidad de fortalecer los esfuerzos 
de unidad al interior de las organizaciones del CIP y no 
debilitarnos con iniciativas paralelas. 
Con las organizaciones brasileñas por la tierra y las 
culturas originales de los pueblos indios, participamos 
en sus campamentos de formación y denuncia ante la 
XXX conferencia de FAO, para darle seguimiento al 
tema de la Reforma Agraria Integral, cuya  lucha descri-
be el comunicado del MST. 
 Finalmente dialogando con Mario Ahumada sobre las 
comunicaciones, acordamos que la página web, sería 
mantenida en el sitio actual y la actualización estará a 
cargo de su servidor como coordinador continental, 
quedando pendiente una comunicación formal que 
explique la situación de estos boletines electrónicos 
actuales.

Maela en Brasilia

En la organización de los grupos de trabajo, activamos la 
mesa agroecológica al interior del CIP, con una propuesta 
que puede ser localizada en: 
http://es.groups.yahoo.com/group/soberaniagroecologica/

Maela Colombia se reunió con las organizaciones activas 
del Movimiento en el taller de intercambio de experien-
cias sobre mercados locales y metodologías de trabajo 
realizado en la Costa Caribe y en el IV simposio nacional 
de Agroecología  en la Universidad Nacional de Palmira, 
en el Sur Occidente Colombiano. El ánimo de las organi-
zaciones de base local y regional particularmente en los 
SGP(Sistemas Participativos de Garantía) fue un gran 
aliento, describe María Teresa Findji del Maela Colombia .
En Colombia existe una estructura colegiada de coordi-
nación nacional, constituida por responsables de Región; 
y cada región ha asumido la coordinación del desarrollo 
de uno de los ejes del Plan estratégico de MAELA Conti-
nental. Para el eje "mercados locales"  la responsabilidad 
fue asumida por la RECAB Antioquia en la persona de 
Tarsicio Aguilar Gómez. A través de las  alianzas de las 
organizaciones del  MAELA,  la RECAB Antioquia realizó 
un acompañamiento y asesoría a la RECAR (Corporación 
Red Agroecológica del Caribe) durante un año.
La dinámica de trabajo y la coordinación de MAELA 
Andina están en construcción y necesitan fortalecerse.  
Sabemos que no es común integrar a Colombia en ella, 
por nuestra imagen y realidad más hacia el Norte que 
hacia el Sur pero creemos en el movimiento agroecológi-
co, que el Sur ¡puede ser nuestro Norte!
MAELA se mueve entre el trabajo de las organizaciones 
de base y el de las instancias internacionales por ello la 
labor en ambas es necesario diferenciarlo en ritmos y 
competencias. Contribuiremos  a consolidar el MAELA 
Andina.
 En el marco del IV Simposio de Agricultura Agroecológi-
ca y la Feria de Intercambios de experiencias y productos 
de la agricultura ecológica expusimos la forma como 
trabaja Maela Colombia compartiendo el sentir y la 
voluntad de un desarrollo con todas las contribuciones 
posibles. Sin embargo, el Movimiento no se consolidará 
sin el fortalecimiento de estructuras organizativas que 
faciliten trabajos de base. Hablamos en el simposio sobre 
la importancia de pasar de lo micro a lo macro, sin olvidar 
que la agroecología se hace en acciones concretas de 
actores concretos. 
Los representantes de Maela Colombia  buscamos 
asegurar una continuidad de los esfuerzos para un mejor 
logro de los objetivos. 

Esfuerzos colombianos 
por Maela Andina

La dirección electrónica de la 
Coordinación de Maela Colombia es 
maelacolombia@hotmail.com 



Con el fin de intercambiar conocimientos de benefi-
cios en agroecología así como analizar aspectos que 
condicionan el desarrollo del sector y la necesidad de 
investigar otros campos para proponer acciones; la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica SEAE 
invita al VIII Congreso de la Sociedad Española de Agri-
cultura. La cita es en la Casa de Cultura de Bullas, 
Murcia del 16 al 20 de septiembre de este año.
Cualquier información al respecto comunicarse con 
Víctor Gonzálvez, directos técnico   en el correo 
seae@agroecologia.net o en su página web: 
www.agroecologia.net
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Congreso de agricultura

Amigos del Maela y el mundo:
 Antes de que el hombre  de grandes conocimientos 
tratara de explicar el origen de muchas cosas, las perso-
nas sencillas habían expresado, en agudas frases la 
verdad o la mentira, la alegría o la pena, el amor y la espe-
ranza, los errores del vicio, la satisfacción de la amistad, en 
fin, todos los componentes de nuestra condición 
humana.
La fuente de inspiración.
Es el ingenio popular la fuente de inspiración para 
muchas  manifestaciones de la cultura humana. La frase 
ingeniosa se hace en el momento preciso de los hechos, 
para definir su situación, sin retoques ni vacilaciones 
como el refrán que expresa una broma ligera de humor 
picante, o una frase de mucho contenido sabio. Otras 
tienen la reminiscencia del pasado, cuando las 
escuchábamos en las rodillas del abuelo o se confunden  
con las malas copias pero muchos de los refranes tienen 
tanta sabiduría y prestancia, que se han incorporado al 
lenguaje de  los sabios.
De origen campesino.
La riqueza de refranero  proviene del talento de pueblo 
campesino. Del campo abierto, de una brega diaria 
cargada de esperanzas, nos viene el refranero como 
manifestación de inteligencia que, incorporada  o más  
altos niveles de cultura universal,  nos dice mucho de 
capacidad creadora. 
Los refranes que mostramos más adelante fueron envia-
dos por campesinos Colombianos que atendieron el 
llamado hecho en los programas radiales "Mensaje credi-
tario" y la Caja Agraria en Colombia"  En el año de 1970. Y 
publicado  en el almanaque Creditario de 1971. Tomadas 
en su crudeza original son demostraciones mínimas de 
que existen en todos  los sentidos, para todas las situacio-
nes y hasta enemigos del refrán lo utilizan para atacarlo 
cuando dicen: "GENTE REFRANERA,  GENTE EMBUSTERA".
La rápida comunicación  del mundo moderno, unida al 
origen común de los pueblos de habla castellana, hace 
que la sabiduría popular de los refranes se expanda 
como semillas, germinando rápidamente en otras 
latitudes.
De todas maneras, "QUE DIOS NOS DE CONTIENDA CON 
QUIEN NOS ENTIENDA".  Y vamos al grano.
Si quieren recibir refranes o bien enviar alguno que se 
nos halla escapado, de temas como: conducta humana, 
ahorro, negocio, trabajo, familia, prosperidad,amor, agua, 
amistad, mujer, vida; envía un correo a 
derianrestrepo@gmail.com   y vive  el campo con su 
maravillosa sabiduría popular.

Sabiduría popular del refranero por 
Derian Restrepo  GallegoCampos de trabajo

La Universidad de Chapingo  realizará varios eventos 
interesantes para nuestros objetivos de trabajo:
• Jornada Nacional de Intercambio de experiencias en 
Agroecología y economías solidarias. Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca. 29 al 31 de agosto. En este espacio se 
llevará a cabo el encuentro de Maela de la región Sur-
Sureste con mayoría de organizaciones campesinas e 
indígenas presentes.
• Primera Jornada Nacional de jóvenes por una Agri-
cultura sustentable. Chapingo, México del 9 al 12 de 
Octubre.
• Jornada Nacional de Agrobiodiversidad. Conferen-
cias quincenales durante todo el año. Chapingo, 
México
• Jornada por alimentos sanos, libres de plaguicidas y 
transgénicos. Chapingo, México 1 al 5 de diciembre

Los planes del Maela México

Cualquier interés o duda sobre estas actividades 
favor de comunicarse con Rocío Romero al 
rociorl2002@yahoo.com.mx



Contacto

• Felipe Íñiguez
Coordinador Continental
52 (33) 377 246 26
maela@prodigy.net.mx

• Juan Arguedas Chavarri
Coordinador Mesoamericano
(506) 266 7283
coproal@racsa.co.cr

• María Noel Salgado
Coordinadora Región Cono Sur
(598) 290 3029
manoel@forojuvenil.org.uy

• José Rivadeneira
Coordinador Región Andina
593 (02) 252 4907
cea@andinanet.net

• Boletín Mensual
Patricia Karenina Casarín
lasnuevasdelmaela@gmail.com

¿Quieres enviarnos información desde tu 
experiencia actual en la agroecología para el 
siguiente número? Recibimos archivos en el 
correo lasnuevasdelmaela@gmail.com 
¡Gracias!
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