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Desde las diversas medidas 
del tiempo, la tierra sigue 
desarrollando su resistencia 
por las consecuencias del 
desarrollo no renovable en la 
vida humana. 
Este mes, las alternativas de 
vida nos expresan esperanzas 
en nuevos espacios para el 
desarrollo orgánico, la exi-
gencia de parar el cultivo de 
semillas modi�cadas y el 
valor de los campos de consu-
mo orgánico y comercio 
justo; también celebramos 
encuentros para dialogar 
sobre los con�ictos entre 
terratenientes, la cumbre de 
pueblos y encuentros interna-
cionales hasta fuera de nues-
tro Continente.
Disfruten las palabras de Pipo 
que inspiró a muchos sacar 
sus lagrimas envueltas de 
esperanza,  y compartan con 
nosotros sus encuentros y 
percepciones de este estilo de 
vida, que apoya el crecimien-
to de la soberanía alimentaria 
de todo aquel que requiere 
alimentarse para vivir.
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D [Foro juvenil]. Destinada a jóvenes 
rurales y emigrantes del medio rural 

Se inaugura escuela de Formación y 
Agroecología

e norte a sur, la agroecología y sus alternativas 
de vida han causado logros que permanecen 
en la vida del ser humano por sus grandes be-

Campos de trabajo

neficios. Las oportunidades de diálogo, de espacios de 
trabajo y de aprendizajes son lo que nos regalan las 
siguientes intervenciones de diversos países de Amé-
rica Latina. La diferencia en opinión no significa la 
barrera del diálogo sino una forma de complementar 
nuestras perspectivas del Planeta, sólo necesitamos 
abrirnos como una flor al sol. De norte a sur, la 
agroecología y sus alternativas de vida han causado 
logros que permanecen en la vida del ser humano por 
sus grandes beneficios. Las oportunidades de diálogo, 
de espacios de trabajo y de aprendizajes son lo que 
nos regalan las siguientes intervenciones de diversos 
países de América Latina. La diferencia en opinión no 
significa la barrera del diálogo sino una forma de com-
plementar nuestras perspectivas del Planeta, sólo 
necesitamos abrirnos como una flor al sol. 

Soriano, Uruguay

El 3 de junio a las 11 horas en Máximo 
Pérez, ruta 21 
(Hogar INAU Nº 5) Mercedes, Soriano. 

Para confirmar asistencia en los teléfo-
nos 2 9030029 /098 781790 o  al correo 
electrónico rural@forojuvenil.org.uy 

[Frontera Sur] En pocos lugares ha preponderado la 
desconfianza entre campesinos y conservacionistas por 
el control de la tierra y los recursos naturales. La razón 
son la persistencia de ortodoxias dentro de la comuni-

Más información con: 
contacto@ecosur.mx 
El Colegio de la Frontera Sur

Hablemos de la agricultura y 
sus justas alianzas.

Chiapas, México

que se encuentran en situación de desempleo o subem-
pleo, que han abandonado la educación formal y quieren 
participar en un espacio de socialización y de formación 
socio productiva. Los participantes egresarían con un 
aprendizaje a nivel productivo y social que permitirá 
desarrollarse como ciudadanos y ciudadanas críticos y 
proactivos en la construcción de un mundo rural inclu-
yente. 
 Como iniciativa de Foro Juvenil en el marco del 
proyecto Dos Margaritas Red de Emprendimientos Juve-
niles Ecológicos con el apoyo de la Intendencia  Munici-
pal de Soriano, el Instituto del Niño y del Adolescente del 
Uruguay [INAU ] y La Inspección Departamental de 
Primaria en Soriano.

 Como un plan para el 2009 se planea un encuen-
tro de educación popular y agroecología en Brasil para 
fortalecer la participación de jóvenes en la agroecología. 
Algún interesado favor de contactar a María Noel.

dad conservacionista y de la sociedad civil que vela por los derechos 
campesinos.
 La sociedad rural y la diversidad biológica son mutuamente 
dependientes y mutuamente amenazadas por cambios súbitos en las 
estructuras de los mercados, el clima, la migración y la falta de inver-
sión en el campo. Estos reconocimientos abren espacios para alianzas 
estratégicas entre conservacionistas, agroecólogos y campesinos 
frente a sus retos comunes.
 Para fomentar dichas alianzas en Chiapas, se organizará el 
Foro-Taller de día y medio sobre “Bosques, Agricultura y Sociedad: 
Cultivando Nuevas Alianzas” realizado en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas el 19 y 20 de junio. 
 Los objetivos son reevaluar la dicotomía producción 
agropecuaria-naturaleza, identificar puntos de concordancia entre 
participantes, y proponer estrategias y estructuras de colaboración. 
Se invita a representantes de movimientos campesinos, investigado-
res y organizaciones que trabajan en la conservación, agroecología y 
desarrollo rural en los sectores público, no gubernamental y acadé-
mico para formar mesas de trabajo con temas como: paradigmas de 
conservación, Agrocombustibles, bosques y soberanía alimentaria; 
Sistemas agroalimentarios locales, consumo responsable y bienestar 
campesino; vínculo entre movimientos sociales; Vida rural y la rees-
tructuración de la economía y territorio.
 La Coalición organizadora que incluye organizaciones nacio-
nales e internacionales mencionó que el evento será bilingüe 
(español-inglés) y proporcionarán servicio de traducción. 

Para fomentar dichas alianzas en Chiapas, se 
organizará el Foro-Taller de día y medio sobre 
“Bosques, Agricultura y Sociedad: Cultivando 
Nuevas Alianzas” 
Realizado en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas el 19 y 20 de junio. 
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Mani�estos
[Galac]. Hablar sobre los recursos sobre 
género y cambio climático es para Itzá 
Castañeda una prioridad en sus investiga-
ciones. Como fue presentada en un Retiro 
en Ruanda, la guía sobre estos temas será 
trabajada en el Foro Internacional sobre 
Género y Medio Ambiente que se realizará 
en la Ciudad de México el 7 de julio. “esta 
es una excelente oportunidad para que 
podamos seguir debatiendo estas cues-
tiones” mencionó Castañeda.

Género y medio ambiente 

Las confirmaciones puedes 
realizarlas en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y 
con Itzá Castañeda en:  
Itza.castaneda@undp.org.mx

[MAOES] En este mes, el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salva-
dor  envió un manifiesto donde aseguran que  “la solución a la crisis de la 
agricultura, no puede continuarse viendo bajo la misma lógica de un 
modelo de dependencia, de altos costos de producción, degradante del 
medio ambiente y con graves consecuencias a la salud humana”.
En este documento se describe lo siguiente:
 La introducción de semillas transgénicas no contribuirá a resolver 
el problema de seguridad alimentaria de la población, ya que con ese 
mismo argumento fueron introducidas las semillas híbridas y los agro-
químicos en la década de los sesenta, los cuales están demostrando su 
fracaso en términos económicos, sociales y ambientales.
 El Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES), 
ante el Estado y la Sociedad Salvadoreña, propone:
• Omitir la reciente modificación a la Ley de Semillas, que faculta el uso de 
cultivos transgénicos.
• Impulsar un programa nacional de fomento a la agricultura orgánica
 Finalmente, el MAOES reitera al Estado y  la sociedad civil su com-
promiso de contribuir a la construcción del Programa propuesto, desde 
la valiosa experiencia de las familias y grupos de productores miembros 
del Movimiento. Más información movimiento.organico@yahoo.com
Si quieres leer completo el manifiesto ingresa al sitio del Boletín La Hoja 
en la sección de Noticias

Mani�esto salvadoreño por la 
soberanía alimentaria.

ambiemos las formas de vida y de consumo que hieren a 
nuestro mundo, cambiemos políticas públicas para incenti-
var dicho cambio, percibamos las reacciones naturales de las 

modificaciones genéticas, seamos conscientes de nuestro sentido 
humano, no del sentido de poder. Esta vez Salvador, Alemania y 
participantes de dichos congresos manifiestan sus exigencias, 
propuestas y percepciones. Para la información completa de cada 
manifiesto puedes ingresar al sitio Web del Boletín La hoja. 

[Diversidad Planetaria] MAELA participó 
en Bonn, Alemania en un Congreso con 
ocasión de la reunión de los representan-
tes de las Naciones Unidas para la Conven-
ción en Defensa de la Biodiversidad (CDB). 
En dicho espacio se concluyó un Manifies-
to donde se mantiene viva la defensa de 
las semillas criollas, los derechos comunita-
rios sobre diversas formas de vida y en 
contra de los agrocombustibles.

Planet Diversity

 Parte del manifiesto describe: Cuando se trata de nuestra propia especie, celebramos especialmente:
a los protectores de las semillas y conservadores del conocimiento tradicional, a los sembradores y colectores de cose-
chas saludables, a los activistas que exigen responsabilidad, transparencia y participación pública, a los artistas y 
poetas que nos llevan a abrir nuestros ojos y nuestros corazones, a los pacifistas que nos recuerdan la importancia del 
respeto mutuo y el bienestar, a los científicos que nos enseñan a actuar en cooperación con la naturaleza y entre noso-
tros mismos., a los académicos que nos recuerdan de aquello que le debemos al pasado, a los profetas que nos advier-
ten sobre cómo nos juzgará el futuro.
 Con gran respeto, los abrazamos a todos ellos y reconocemos que cada uno de nosotros 
es el gran heredero y ancestro…
Lee completo el manifiesto en el sitio del Boletín la Hoja en su sección de Noticias.

Dra. Vandana Shiva en Bonn, Alemania
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Se me ha pedido que sintetice las presentaciones y discusiones que 
hemos tenido durante estos tres días maravillosos. Pero hemos recibido 
tanta información, conceptos tan ricos, hemos visto tantas experiencias 
diferentes, que una síntesis no sólo sería imposible de lograr, también 
sería una falta de respeto de mi parte. 

Intervención de Alberto Pipo Lernoud 
en el Planet Diversity

¿Porqué no dedicar 
nuestra vida a defender 
estas riquezas, que son 
la única que podemos 
dejarle a las próximas 
generaciones? 

Y hay tanto para apren-
der, tato para descubrir, 
tanto para compartir… 
Tenemos que aprender 
a leer el paisaje  

Todo está en completa atención 
Todo parece estar en su lugar 
Precisamente aquí: 
El aroma del bosque 
Las hojas crepitantes 
La luz del sol creando 
manchas de luz entre los arbus-
tos 
Un momento silencioso 
Un momento sin tiempo 
Respirando 
Piel roja, piel negra, piel blanca 
Semilla y estambre y todas las 
vidas 
sin nombre que viven 
Todos estamos aquí 
Todos somos uno 
Pertenecemos a esto 
Estamos atravesados por la vida 
Somos todos, parte de la red 
sagrada 
Temblando, reconocemos el 
hecho 
de que somos parte 
de este inmenso organismo. 
Somos parte del flujo 
En una danza que no compren-
demos completamente 
Pero podemos sentirla 
Porque está sucediendo ahora 
mismo 
En mi corazón latiendo 
En tu corazón latiendo 

Tu sangre inundando y alimen-
tando tus células 
Como la savia en los árboles 
Los ríos que bajan de las monta-
ñas 
Los vientos en el planeta 
Todos juntos 
Estando en la catedral de la natu-
raleza 
Vibrando, llena de maravillas. 

La diversidad es acerca de la riqueza, la 
profundidad, el detalle. Los reguladores 
dicen siempre que el demonio está en 
los detalles, pero yo preferiría decir que 
en la vida y en la naturaleza es Dios el 
que está en los detalles. La magnificen-
cia de este planeta y su ecosistema se 
puede ver en cada grano de suelo, en 
cada flor, cada semilla, cada mariposa. 

Es por eso que somos fanáticos de la 
diversidad. Estamos locos por la belleza 
de todas las vidas que nos rodean y nos 

sustentan. Hay tantos lenguajes, tantas danzas, tantas 
canciones, tantos pájaros, tantos alimentos, tantas semi-
llas… 

Como lo hace el conejo, o el pájaro de 
pecho colorado parado en una rama 
pelada de acacia otoñal 
Mirando los signos de la naturaleza que 
para él son tan visibles como un cartel de 
luz de neón 
Y nosotros no sabemos como entender 
El viento se mueve suavemente y mece 
las puntas de los árboles 

El petirrojo se mueve hacia abajo en la 
rama y deja que sus plumas se despeinen 
con la brisa de la mañana. 
¿Estamos aquí? 
¿Somos parte de esto? 
Nuestra mente, hecha de conexiones 
neuronales e impulsos eléctricos 

Viaja lejos de aquí, a nuestros trabajos y 
ocupaciones, problemas y ambiciones 
que nos angustian a todos 
Pero estamos en el presente, esa es la 
única realidad 
Y los pájaros lo dan por sentado, viven 
permanentes en el presente

De pronto, una gran rama de eucalip-
tus cae y acaba ruidosamente en las 
hojas amarillas en el suelo 
Todo se vuelve silencioso.
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Lee completo el manifiesto en nuestro sitio Web del Boletín La Hoja
http://filosofia.xmarts.net/maela

Huellas en agroecología

El pasado sábado 3 de 
mayo la Plaza Gerar-
dos barrios y la Cívica 
en San Salvador, la red 
ciudadana frente a los 
transgénicos realizó la 
7º Feria Popular titu-
lada “Lucha por la 
vida, conservando tu 
semilla”

La agricultura orgánica puede contribuir a resolver la crisis alimen-
taria y mitigar el cambio climático global, siempre que esté basada 
en los principios de la Agroecología.

 A esta conclusión llegaron más de 400 cubanos, 132 delegados 
extranjeros de 26 países, pertenecientes a organizaciones de agriculto-
res, indígenas, investigadores, técnicos, docentes, estudiantes y miem-
bros de ONGS  de Latinoamérica y Europa, en el VII Encuentro Interna-
cional de Agricultura Orgánica y Sostenible, organizado por la ACTAF, 
celebrado en La Habana entre el 13 y 16 de mayo del 2008.
 En el Encuentro se trataron temas relacionados con la agricultu-
ra urbana, las tecnologías agroecológicas y la experimentación e inno-
vación hecha por campesinos, los indicadores de sostenibilidad, la 
comunicación, educación y extensión en una agricultura sostenible,  las 
respuestas de la Agroecología al cambio climático, la certificación parti-
cipativa y comercialización de alimentos orgánicos y la conservación y 
manejo de recursos naturales. 
1. Recomendamos a las sociedades y los gobiernos el  apoyo a las estra-
tegias de producción de alimentos en base a los principios agroecoló-
gicos. 
2. Reafirmamos que la inminente epidemia de hambre que acecha al 
mundo, solo puede ser enfrentada por nuestros países desde una 
Soberanía Alimentaria y esta solo es factible desde una agricultura 
sostenible sobre bases agroecológicas;
3. Demandamos una mayor participación de los agricultores en la 
investigación, y que el saber campesino sea parte de los procesos de 
capacitación y de desarrollo ; 
4. Requerimos un enfoque sistémico en la formación de técnicos y 
profesionales en ciencias agrarias, ambientales y afines así como en la 
investigación, que contemple las dimensiones sociales y ambientales, 
donde Agroecología y el desarrollo sostenible sean ejes transversales 
de dichas estrategias. 
5. Rechazamos a los transgénicos como solución al problema del 
hambre en el mundo;
6. Exigimos el reconocimiento de los procesos de certificación partici-
pativa por los todos los Gobiernos y un mayor desarrollo de los merca-
dos locales y regionales en América Latina.
7. Demandamos el reconocimiento explicito del decisivo papel de la 
mujer tanto en los procesos productivos, como en la formación 
agroecológica, para su mayor participación en la toma de decisiones
8. Por ultimo, pedimos el fortalecimiento del papel de los sistemas 
agroecológicos en la mitigación del cambio climático y el aporte de 
servicios ambientales a la Sociedad

VII Encuentro Internacional 
de Agricultura Orgánica
y Sostenible

El pasado 21 de mayo 
se realizó la Campaña 
nacional “Por la 
soberanía alimenta-
ria come sano, 
seguro y soberano” 
en la Ciudad de Quito. 
Más información al 
teléfono 
593 2 2524907 y al 
correo electrónico 
cea@andinanet.net
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[Raúl Wiener, Unidad de Investigación]Los pueblos hemos decidido construir una 
propia alternativa, en defensa de nuestros derechos y reivindicaciones históri-
cas. Por ello, las organizaciones de base, los sindicatos y otras instituciones de la 
sociedad civil, se han integrado a este proceso de resistencia y de construcción 
de alternativas llamado Enlazando Alternativas. Desde este espacio se organizó  
“La Cumbre de los Pueblos 2008”, de manera paralela a la cumbre oficial de 
presidentes.
 Del 16 al 19 de mayo, la cumbre contó con diez mil participantes de 
diversos países de América Latina, el Caribe y Europa, así como observadores de 
otras partes del mundo. Se desarrolló a través de dos grandes plenarias, una de 
apertura y otra de clausura, 6 paneles temáticos, 90 actividades autogestiona-
das, 6 actividades de organizaciones de mujeres, una sesión de cuatro días del 
Tribunal Permanente de los Pueblos, numerosos actos culturales y políticos, y 
una gran concentración de cierre del evento con la participación del presidente 
Evo Morales.
 Los debates de esta Cumbre fueron francos y abiertos. Y nadie llegó allí 
habiendo lanzado previamente una bomba a los medios como hizo Uribe con 
su famosa y siempre oportuna computadora decomisada a los de las FARC 
luego del ataque nocturno a un campamento sobre territorio ecuatoriano, o 
como el gobierno peruano que quiso meter su propia FARC a la agenda con el 
nombre de MRTA ; todo en plan de provocar a Hugo Chávez y jugar el papel que 
Bush les ha pedido que jueguen, en clara coordinación con algunos gobernan-
tes europeos, como la alemana Merkel.

Cumbre de los pueblos
Lima, Perú

 En la Cumbre de los Pueblos la conclusión es inequívoca: lo que Europa quiere de nuestros países es lo 
mismo que parcialmente ha conseguido Estados Unidos a través de los TLC con algunos países (entre ellos el Perú): 
mercados abiertos, protección de inversiones e influencia política. No hay diferencias sustantivas, capaz algunas de 
forma. La UE busca ampliar la participación de sus transnacionales en el sector servicios y en recursos naturales. Y 
estos intereses conllevan mayor desigualdad social y pobreza para los pueblos, daños ambientales y un mundo con 
más agudos conflictos.

Invitamos a leer el boletín El Güis del 
mes, que trata el tema “Crisis alimenta-
ria, con la comida no se juega”. Bájalo 
desde nuestra página del Boletín 
MAELA o de la página del simas 
[www.simas.org.ni]

Con el objetivo de fomentar la agricultura ecológica como medio para 
mejorar la calidad de vida se convoca al III Encuentro Latinoamericano 
y del Caribe en Bolivia del 29 de septiembre al 4 de Octubre de este año 
en la Casa Campestre, Cochabamba, Bolivia. Mayor información en: 
www.encuentroecolatino.org y en el correo 
info@encuentroecolatino.org 

Nuestra compañera Alicia Kolmans 
nos comparte el documento “La Bioe-
nergía entre el cambio climático y la 
lucha contra la pobreza”. Bájalo desde 
nuestra página del Boletín La Hoja. 

Breves
Republica Dominicana
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Región Cono Sur

[MAELA Cono Sur] En la última reunión de MAELA 
Cono Sur se señalaron tendencias que condi-
cionarán el futuro para el desarrollo del plan 
MAELA. Entre el listado de Fortalezas, Oportuni-
dades, Debilidades y Amenazas [FODA] se 
aterrizaron varias aportaciones que generarán 
mejores procesos. 
 Entre las propuestas se encuentra forta-
lecer las redes y alianzas existentes, crear estra-
tegias para aprovechar el actual contexto en el 
mercado lleno de oportunidades que se 
podrán plantear desde el punto de vista de la 
biodiversidad. Otro de los retos será brindar 
información a la población sobre los transgéni-
cos y sus reacciones a la soberanía alimentaria. 
Más información consultar a la coordinadora 
del Cono Sur María Noel Salgado 
manoel@forojuvenil.org.uy 

[MAELA Cono Sur] A finales de marzo se reunieron las coordina-
ciones nacionales y la regional del MAELA Cono Sur. En los 
informes nacionales se expusieron varios hechos de los países 
miembros [Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay]. Dentro del 
intercambio de exposiciones se invitó a que cada organiza-
ción miembro del MAELA integre como parte de su sangre 
agroecológica la identidad del movimiento, para que los 
inicios de procesos no se vean identificados por la falta de 
continuidad sino por la transmisión del trabajo ya acumulado. 
 Entre el trabajo se desarrollaron varios acuerdos como 
“retomar en la planificación círculos de aprendizaje, semina-
rios y pasantías con el objetivo de priorizarlos en la formación 
del Cono Sur. Otro de los acuerdos fue asistir y divulgar a los 
interesados la reunión en Río Grande, local FUNDEP de escue-
las agroecológicas que para canalizar la participación en este 
será importante contactarse con Sonia.
 Falta concretar algunas situaciones como aterrizar el 
interés de SOCLA en investigar las iniciativas en países de la 
región y posicionar a MAELA en los países sin comprometer 
una participación en la agenda de la mesa de articulación por 
la actual capacidad. 
 Por otro lado, a través de las características de RAPAL 
se debe plantear las posibilidades de trabajo desde cada eje 
tratado internacionalmente: soberanía alimentaria, plaguici-
das y transgénicos con los principales temas (transgénicos, 
soberanía alimentaria y los temas sumados en la última asam-
blea: cambio climático y soberanía alimentaria)
 El documento generado de la reunión del Cono Sur 
describe que ha sido interesante “el trabajo con los gobiernos 
a partir de los convenios internacionales, las campañas y 
materiales para visionar el tema así como los encuentros con 
otros actores.
Una cuestión que está en el aire es en qué temas se pueden 
sumar fuerzas, tales como el 3 de diciembre, día internacional 
del no uso de plaguicidas

¿Quieres enviarnos información desde tu expe-
riencia en la agroecología para el siguiente 

número? 
¿Te gustaría participar con tus percepciones 

sobre la agroecología para nuestra página Web? 
Recibimos archivos al correo 

lasnuevasdelmaela@gmail.com ¡Gracias!
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