
Boletín Informativo MAELA
Año 2. No. 7 
Abril 2009
www.maela-lac.org
www.maelamesoamerica.blogspot.com

Recomendaciones

Campos de trabajo

Lucha Mundial Campesina

Amigas, amigos, Socios de MAELA: 

El planeta se esfuerza por un cambio y 
una estabilidad. Diversas noticias sobre su 
estado de vida, tocan nuestros días. El 
cambio climático, virus de amenaza pan-
démica, transgénicos, pérdida de centros 
de origen, escasez de agua, etc.
Este mes a nivel mundial también se 
recuerda la lucha de miles de años y de 
territorios. Aquella lucha que ha reunido 
la valentía del ser humano y su amor por 
la tierra que le da de comer. Mujeres y 
hombres constituyen el pilar de la rela-
ción sustentable con la naturaleza; pero 
también son provocadores de la autodes-
trucción del mundo. 
Comprender, aprender, ampliar y experi-
mentar formas de vida en relación con 
nuestra sobre vivencia deben hilarse con 
el futuro de lo que nos rodea. 
En este número de La Hoja, encontrarás 
cómo en diversas partes del mundo cele-
braron este Día Mundial de la Lucha Cam-
pesina. Mientras Alemania prohíbe el 
cultivo transgénico, en México amenazan 
cientos de diversidades del maíz nativo. 
Para los jóvenes, desde Argentina se creó 
la guía para la vida sustentable; y desde 
Alaska la coordinación continental nos 
platica un poco de esta gran experiencia 
en la Cumbre global de los pueblos indí-
genas sobre el cambio climático.
No dejemos de sumarnos y no cerremos 
nuestros conocimientos campesinos a 
quienes más lo necesita: la raza humana. 
Festejemos la lucha campesina con más 
trabajo, más esfuerzo, resistencia y más 
manos por la soberanía alimentaria. 

Pronunciamiento

• Breves y agenda
• Agrodesarrollo 09

• El mundo por la lucha campesina.
No quiero transgénicos
Alemania dice no, a los transgénicos
No al maíz transgénico en México
• Cumbre global de los pueblos indígenas sobre el 
cambio climático

• Rodeados de soja. 
• Youth X change 
“Hacia estilos de vida sustentables”.
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Campo de trabajo
Radio San Borja 91.1 FM
Todos los miércoles de 15:00 GMT (UTC) -05:00 hrs.
www.ideas.org.pe

6 al 15 de julio Curso-taller “Innovación en manejo de 
las plagas y la fertilización en la transición de la agricul-
tura”

8,9,10 de octubre. Reunión del MAELA en Tapachula, 
México.

9 al 12 de noviembre de 2009, en Curitiba, Brasil. 
Segundo Congreso Latinoamericano de Agroecológi-
ca, en colaboración con la Associação Brasileira de 
Agroecológica-ABA. SOCLA

Noviembre. X Simposio Internacional y V Congreso 
Nacional de Agricultura Sostenible, convocado por 
Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. 
(SOMAS A.C.)

Breves y agenda

http://cubasolidaridad.org/images/documentos/agrod
esarrollo09.pdf

La evaluación del funcionamiento del sistema de 
información sobre el mercado de trabajo, es una nece-
sidad. El Centro de Implementación de Políticas Públi-
cas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) de 
Argentina convoca a organizaciones de América Latina 
y África Occidental para presentarse como socios a la 
“Mejora en los sistemas de información sobre el mer-
cado de trabajo.” Fecha Limite: 11 de mayo 2009. 

Organizaciones interesadas escribir antes del 11 de 
mayo con Gala Diaz Langougdiazlangou@cippec.orgç
Más información sobre la convocatoria
de la Comisión Europea haga CLICK   

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1234372694585&do=publi.welcome&userlang
uage=en

Como parte de su apoyo a la 
inserción educativa, laboral y 
organizativa de jóvenes rurales y 
urbanos; la escuela Dos Marga-
ritas abre inscripciones. El 
curso iniciará en julio y el cierre 
de inscripciones será el 10 de 
junio. 
La enseñanza se desarrollará en 
hortalizas, frutales, aromáticas, 
medicinales, producción animal, 
viveros, productos y apoyo para 
la compra de insumos. 

Contacto 
escueladeagroecologia@gmail.com 
Conoce el blog de Dos Margaritas 

http://escueladosmargaritas.blo
gspot.com/ 

La Declaración Común Global de las ONGs y Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (OSCs) trabaja con el Enfo-
que Estratégico para la Gestión de Productos Químicos 
a nivel Internacional  (SAICM). Como parte de una cam-
paña global convocan a más de mil ONGs y OSCs en 
más de 80 países en todo el mundo para adherirse.
Dentro del plan de acción se imparte capacitación para 
mejorar las prácticas agrícolas ecológicas,  el acceso y 
el uso de información sobe los plaguicidas sumamente 
tóxicos, asi como promover otras medidas de control 
de plagas mas seguras mediante redes como centros 
universitarios, entre otras.  Encuentra más información, 
la campaña y publicaciones gratuitas AQUÍ 

http://www.ipen.org/campaign/

El Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal y el 
Ministerio de la Agricultura invitan al curso taller “Inno-
vación en manejo de las plagas y la fertilización en 
la transición de la agricultura” que se realizatrá del 6 
al 15 de julio. 

{Fundación Colombia Nuestra] En el sur occi-
dente de Colombia se realizó el Encuentro 
en Loma Linda del MAELA. La convocatoria 
fue principalmente para tres organizacio-
nes provenientes del norte del Cauca, sur 
del Valle y de los Pastos del sur de Nariño. 

El 4 de marzo se convocó a más de diez 
organizaciones (miembros del MAELA e 
invitadas) para intercambiar las experien-
cias y reunir esfuerzos necesarios para la 
próxima Feria Shaquiñan. “el próximo tema 
será la soberanía alimentaria desde los 
componentes de intercambios, productos, 
volúmenes, conocimientos, diversidades 
de productos alimenticios” señaló Pablo, 
uno de los organizadores. La feria será el 8 
y 9 de mayo en Ipiales, Nariño.

El intercambio de experiencias y los métodos para la 
adopción de estas prácticas hacia el desarrollo agrario 
sostenible; es el objetivo principal del evento. 
Contacto con Luis L. Vázquez Moreno 
lvazquez@inisav.cu 
Web www.inisav.cu

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1234372694585&do=publi.welcome&userlanguage=en
http://escueladosmargaritas.blogspot.com/
http://www.ipen.org/campaign/
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Diseminación participativa, por Humberto Ríos

Los agricultores y el fracaso paternalismo estatal 
Por M.Sc. Osmín Pineda Melgar

Evidencias científicas de intensificación ecológica 
para la producción de alimentos en Cuba 
Por Fernando R. Funes

Sistemas agroecológicos, cooperativismo agrario, procesos de innovación y fuentes renovables de energía; fueron 
los temas dialogados en abril. Al inicio del evento Agrodesarrollo 09: por una agricultura con futuro; los organizado-
res de la Estación experimental Indio Hatuey realizaron 4 conferencias virtuales con una frecuente participación. En 
Cuba con 15 años de Unidades Básicas de producción Cooperativa, existe aproximadamente 30% de tierra en uso 
agrícola. Falta mucho por trabajar pero este ejemplo es valorado en toda América Latina como uno de los mejores 
logros campesinos.

Como parte del diálogo con los ponentes, se generaron opiniones interesantes como continuidad del intercambio 
de ideas.

El tema de la experimentación participativa es relativa-
mente nuevo desde el punto de vista de la documen-
tación que hacemos los investigadores, pero los 
productores agropecuarios son “experimentadores 
empíricos” por generaciones, y de ahí surge lo que 
reconocemos como Conocimiento Indígena o Local. 
Los investigadores tenemos que cambiar nuestra 
actitud, dando el lugar que le corresponde al usuario 
final de los productos finales del proceso de investiga-
ción, que es la familia productora. Dr. Danillo Pezo 

Los científicos y extensionistas, tenemos un importan-
te papel que jugar a la hora de acompañar a estas enti-
dades en su desarrollo. se trata de ayudar a construir 
conocimientos y valores que le permitan al cooperati-
vista, por un lado, mejorar su autoestima y su sentido 
de pertenencia e identidad, y por otro; mejorar la 
eficiencia de la producción para mejorar nivel de vida. 
Dr.a Hilda Machado, EEPF Indio Hatuey, Cuba

Un objetivo primordial de la produc-
ción agropecuaria es la satisfacción 
de alimentos de la población. Cubrir 
esta demanda es un reto para el 
estado cubano y para el mundo. 
Dr. Fernando Funes Monzote

El simposio Agrodesarrollo 2009 pretende ser un 
foro de discusión e intercambio para continuar avan-
zando sobre el paradigma de una agricultura que 
genere suficientes alimentos y bienestar, en armonía 
con la naturaleza, el hombre y la sociedad, según la 
descripción de su Presidente del comité organizador, 
Dr. Giraldo Jesús Martín.
Del 23 al 31 de mayo, Cuba compartirá conocimientos 
y experiencias con diversas propuestas de formación. 
Constituirá un acertado espacio para el debate científi-
co y tecnológico entre especialistas cubanos y de otros 
países que promueven el desarrollo de una agricultura 
con enfoque sistémico, donde la implementación de 
las tecnologías se acompañe del análisis de los facto-
res socio-económicos y ambientales.

http://agrodesarrollo2009.ihatuey.edu.cu 

Anexado a la información de cada 
conferencia, Agrodesarrollo facilita 
tres documentos de especialistas.

http://agrodesarrollo2009.ihatuey.edu.cu
http://maelac.wordpress.com/publicaciones/
http://maelac.wordpress.com/publicaciones/
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Pronunciamientos

17 de abril es el  “Día Internacional de la Lucha Campesi-
na”  declarado por La Vía Campesina desde 1996. La 
razón, es el homenaje a los diecinueve campesinos del 
“Movimiento Sin Tierra” asesinados por la policía brasi-
leña durante una movilización para acceder a las tierras. 
En este día, más de cien acciones en el mundo se reali-
zan con el movimiento internacional de agricultores Vía 
Campesina. La 13ª edición del Día Internacional de la 
Lucha de los Campesinos y de las Campesinas se llevó a 
cabo mientras el mundo entero se sacude por una multi 
crisis global que afecta a la alimentación y la agricultura, 
al medio ambiente, así como toda la vida económica y 
financiera. 
Mientras tanto, la resistencia de los pueblos es cada vez 
mayor en todas partes y el movimiento por la soberanía 
alimentaria está ganando reconocimiento en las esce-
nas política y social. Sólo en unas pocas semanas, el 
movimiento mundial ganó importantes victorias. 
Entre ellas se señalan el derrumbe de las negociaciones 
para el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica 
y la Unión Europea; la exigencia de adoptar la Declara-
ció de los Derechos de los campesinos por el organis-
mos de las Naciones Unidas; el fin de la huelga de 
hambre a la que se sometieron el presidente de Bolivia, 
Evo Morales y 2 mil simpatizantes, por la confirmación 
del Congreso para reconocer la importancia de las 
comunidades indígenas. También se festeja la prohibi-
ción del cultivo y venta de maíz transgénico en Alema-
nia. 
"Estas recientes victorias muestran que el viento está 
girando y que ha llegado el momento de reorientar 
políticas alimentarias hacia la producción local de 
alimentos y la agricultura sostenible", dijo Henry 
Saragih, en el Día Internacional de la Lucha Campesina. 
Más información:
www.viacampesina.org

El mundo por la lucha campesina.

“No quiero transgénicos”
Como parte del día de la 
lucha campesina, del 13 al 
19 de abril, organizaciones y 
colectivos en España orga-
nizaron una serie de accio-
nes. 

Alemania dice no, a los transgénicos
Sumado a cinco países europeos (Francia, Grecia, 
Austria, Hungría y Luxemburgo) Alemania suspenderá 
el cultivo de maíz de Monsanto. 
“No se trata de una decisión política” aseguró la minis-
tra miembro de la CSU, el ala bávara de la CDU 
(conservadores) canciller Ángela Merkel. “Se ha decidi-
do por él interés del medio ambiente, hemos llevado 
acabo un estudio riguroso para sopesar los pros y 
contras” indicó. Wolfgang Kholer, responsable de 
tecnologías genéticas en el ministerio alemán de Agri-
cultura, subrayó que los seis países que rechazan el 
OGM de Monsanto eran productores de maíz a diferen-
cia de los países nórdicos y de Gran Bretaña que 
apoyan a la Comisión.

No al maíz transgénico en México
En defensa del maíz, rechazamos enérgicamente la 
siembra de maíz transgénico en México, por ser un 
crimen histórico contra los pueblos del maíz, contra la 
biodiversidad y contra la soberanía alimentaria, contra 
diez mil años de agricultura campesina e indígena que 
legaron esta semilla para el bien de todos los pueblos 
de mundo.
Declaramos que el decreto presidencial del 6 de marzo  
del 2009,  que permite la siembra de maíz transgénico, 
intencionalmente no considera puntos importantes 
para la sobrevivencia del pueblo mexicano y de su 
principal fuente alimentación que es el maíz. 
Para los pueblos de México, el maíz no es una mercan-
cía, si no el origen de una civilización y base del susten-
to de las  vidas y economías campesinas. No acatare-
mos las leyes injustas que criminalizan las semillas y la 
vida campesina.  Seguiremos cuidando el maíz y 
la vida de los pueblos. 
Más información: 
http://www.endefensadelmaiz.org

Mostrar el rechazo de la 
sociedad civil a la intro-
ducción de organismos 
modificados genética-
mente fue el objetivo. 
La semana culminó con 
una manifestación en 
Zaragoza.
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Inventario de las actividades 
por el cambio climático

La voz de los pueblos en el 
norte

Cumbre global de los pueblos indígenas 
sobre el cambio climático
Por: Felipe Íñiguez

Del 20 al 24 de abril, representantes 
indígenas del Ártico, Norteamérica, 
Asia,  Pacífico, América Latina, África, El Caribe y Rusia 
nos encontramos en Anchorage, Alaska para la 
cumbre global de los pueblos indígenas sobre el 
cambio climático. 
Reafirmamos la conexión irrompible y sagrada entre la 
tierra, el aire, el agua, los océanos, los bosques, glacia-
res, las plantas, los animales y nuestras comunidades 
humanas como la base material y espiritual para nues-
tra existencia. 
El futuro de la gente indígena se funda en la sabiduría 
de nuestros ancianos, la restauración de la posición 
sagrada de las mujeres, la juventud de hoy y en las 
generaciones de mañana.  

Entre algunas acciones concluidas se comprometió a:
* Un llamado para salir del desarrollo basado en com-
bustibles fósiles y pedimos una moratoria para nuevos 
modelos de desarrollo
* Instamos al Panel Intergubernamental de expertos en 
cambio climático (IPCC), Millenium Ecosystem Assess-
ment y otras instituciones relevantes para apoyar a los 
pueblos indígenas a llevar a cabo investigaciones sobre 
cambio climático.
* Todas las iniciativas bajo Reducción de emisiones por 
degradación y deforestación (REDD) deben asegurar el 
reconocimiento e implementación de los derechos de 
los pueblos indígenas
* Desafiamos a los estados a abandonar las falsas solu-
ciones al cambio climático que impactan negativamen-
te como energía nuclear, represas a gran escala, técni-
cas de geo-ingeniería, “carbón limpio”, agrocombusti-
bles, plantaciones, y mecanismos basados en mercado

http://www.un.org/climat
echange/projectsearch/

www.manystrongvoic
es.org

 

Aquí están las monta-
ñas sagradas de nieve, 
pero también el humo 
que nos ayuda a darle 
vida al ambiente y 
espíritu protector para 
limpiar el fuego, el 
humo de esperanza. 

Lo hacemos entre todos nosotros los pueblos indíge-
nas porque hemos sido preparados para poder enfren-
tar y resolver estas situaciones críticas a las que nos 
han empujado, todos los dominadores y destructores 
de la naturaleza.

Rodeados de soja. 
Por Gustavo Duch, director de Veterinarios Sin Fronteras

“Hay que romper con la imagen saludable y benefi-
ciosa de la soja. No porque en sí misma no sea sana 
(aunque debe controlarse su uso en edades infantiles), 
sino por todo lo que esconde su producción. El boom 
de la soja, en mi opinión, es el gran ejemplo del modelo 
económico que nos ha llevado a la crisis ecológica, 
alimentaria, social y económica” 

Actualmente, en Paraguay y Argentina la mitad, ¡el 
50%!, de la producción agrícola es cultivo de soja. 
Donde había vacas, hay soja, donde había huertos, hay 
soja, donde había biodiversidad, hay soja, donde había 
bosque, hay soja, y –fundamental– donde había 
trabajo, alimentos, campesinas y campesinos, aldeas y 
pueblitos y un tejido rural vivo, hay soja.
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Lee el artículo completo AQUÍ

http://blogs.publico.es/dominiopublico/1222/rodeados-
de-soja/

http://www.un.org/climatechange/projectsearch/
www.manystrongvoices.org
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1222/rodeados-de-soja/
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Recomendaciones 

• 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

¿Quieres enviarnos información 
desde tu experiencia en la agro-

ecología? 
¿Te gustaría participar con tus 

percepciones sobre la agro-
ecología para nuestra página 

Web? 
Recibimos archivos al correo 

lasnuevasdelmaela@gmail.com 

Boletín Informativo MAELA
Año 2. No. 7 
Abril 2009
www.maela-lac.org

Youth X change 
“Hacia estilos de vida sustentables”.

Trabajada desde el 2000, esta guía pretende incentivar 
a los jóvenes a desarrollar nuevos patrones dentro de 
esta sociedad de consumo. Sus decisiones como 
consumidores ejercen una creciente influencia en los 
mercados y estilos de vida que por ello merecen espe-
cial atención. A través de esta guía, se muestra como 
es posible traducir las aspiraciones por un mundo 
mejor en acciones cotidianas, señala el Director gene-
ral de la UNESCO, Koïchiro Matsura. 
Esta guía contiene alternativas para la educación, 
compras, valor de la vida, el agua, formas de vida, 
movilidad en la ciudad, aldea global, viajes, residuos y 
optimizar energía.

* VIDEO educativo-
comunicación- baluarte de 
papas pampacorral

Red Nacional por la Defensa 
de la Soberanía Alimentaria 
en Guatemalahttp://redsag.org/site/

Red Internacional 
por el manejo de 
químicos 

http://www.saicm.org
/index.php?ql=h&con
tent=home 

Informe actualizado sobre 
Declaración Común Global 
de ONGs y Organizaciones de 
la Sociedad Civil sobre el 
Enfoque Estratégico para la 
Gestión de Productos Quími-
cos a nivel Internacional 
(SAICM)

http://www.ipen.org/ca
mpaign/statement.html

Encuentra la guía AQUÍ y más 
informaciónhttp://www.youthxchange.org/ 

Consumers 
Association of 
Penang

http://www.youtube.com/watch?v=JK8llBvtNF0

http://en.cap.org.my/

http://www.youtube.com/watch?v=JK8llBvtNF0
http://www.ipen.org/campaign/statement.html
http://www.youthxchange.org/
http://redsag.org/site/
http://www.saicm.org/index.php?ql=h&content=home
http://en.cap.org.my/
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