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Recomendaciones

Campos de trabajo

Intercambio de experiencias

Nuestras cosechas

• ¿Tu tierra se encuentra sana?
• Declaración del Encuentro Cono Sur de redes y grupos 
de Semillas, MAELA

El trabajo en campo ha sido forta-
lecido con la experiencia, y huellas en 
el camino. El intercambio de alternati-
vas en el manejo de la tierra para su 
salud, ha sido en gran medida un obje-
tivo en América Latina en este último 
mes. Encuentros de semillas en Argen-
tina, cursos para sanar la tierra, inter-
cambio de experiencias en fertili-
zantes orgánicos, son acontecimientos 
del MAELA. También una serie de 
voces entonan su resistencia en el pro-
nunciamiento para exigir que  la ley de 
Soberanía Alimentaria sea identificada 
así como anular la alternativa de sem-
brar transgénicos en tierra aun salu-
dable. 
Otras de las recomendaciones en este 
número, es la última conferencia real-
izada por Agrodesarrollo 09, desde 
Indio Hatuey en Cuba; así como la 
investigación de glifosato en Argen-
tina y el manual de manejo ecológico 
de plagas. Este número de La Hoja 
mantiene una cercanía con las memo-
rias, notas e imágenes que todos los 
miembros nos han facilitado. Sigamos 
sembrando alternativas y cosechando 

• Una vista a resultados  mundiales de desarrollo
• Experimento masivo con Glifosato
• Conferencia electrónica internacional 

• III Encuentro - Taller de la  Mesa Nacional 
de Agrobiodiversidad
• Feria Provincial Sembrando Esperanzas
• II Encuentro campesino: Intercambio de experiencias RASA
• Manual de Manejo Ecológico de Plagas 
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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

1 de junio al 31 de julio. Curso Latinoamericano a 
distancia “Redes productivas y transformadoras con 
uso de TIC: construcción, animación y gestión de 
redes”. 
Más información: sinergianetcursos@gmail.com

6 y 7 de junio. Curso-taller de lombricultura en la 
parcela de la RASA -Ixtlahuacán de los membrillos-. 
Información con redcampovivo@gmail.com

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

[MAOES, Salvador] Reconocer los impactos negativos 
en tierras agrícolas por insumos y tecnologías puede 
ayudarnos para no perder la fertilidad del suelo. Si no 
conocemos el nivel de salud de nuestra tierra, se 
puede identi�car por medio de aspectos biológicos, 
físicos y químicos. Es por esto que el Movimiento de 
Agricultura Orgánica de El Salvador-MAOES- , y el 
grupo internacional de Consejeros en Agricultura 
Sostenible-COAS-, les invitan a participar al Curso 
Internacional: Vida, Salud y Cromatografía de suelos. El 
Centro Loyola Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salva-
dor, C.A.; será sede del 3 al 7 de agosto de 2009 de esta 
enseñanza impartida por el Dr. Sebastiao Pinheiro y el 
Ing. Jairo Restrepo. La instructoría será de 50 horas 
entre teoría y práctica. 

Del 3 al 7 de agosto 
Centro Loyola. La Libertad, El Salvador.
Más información AQUÍ 

¿Tu tierra se encuentra
 sana?

www.centroloyolasj.blogspot.com 

[La Plata, Argentina] En la actualidad, cerca de la mitad 
de la población mundial se dedica a la agricultura y 
alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo, 
dependen de sus propias semillas. 
La vida de la mayoría de las comunidades rurales de 
los países del tercer mundo depende hasta de un 90% 
de semillas y germoplasmas seleccionados, conserva-
dos y multiplicados por ellos/as, contribuyendo a la 
diversidad genética forjada en miles de años, que 
incluyen saberes locales .
Sin embargo, la tendencia predominante liderada por 
las corporaciones multinacionales y gobiernos 
aliados, es seguir favoreciendo y promoviendo mode-
los de desarrollo que no son sustentables ni ambiental 
ni socialmente para los campesinos y agricultores/as 
de nuestros pueblos.
Esto ha generado migración y vaciamiento de los 
campos, de las comunidades rurales, especialmente 
de los más jóvenes. Han robado el acceso y control de 
los campesinos a la tierra y al resto de la naturaleza.

Declaración del Encuentro Cono Sur de redes 
y grupos de Semillas, MAELA

Frente a esto, MAELA representada por más de 30 
organizaciones de Argentina,
Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil, reunidas en esta 3 ° 
Feria Provincial de las Semillas de Buenos Aires, veni-
mos trabajando en diferentes estrategias en defensa 
de las semillas criollas y nativas en manos de l@s 
campesin@s y agricultor@s familiares.
Como MAELA reconocemos y valoramos el rol cultural, 
social y patrimonial de los y las guardianes de semillas 
que construyen identidad local. Reconocemos y lucha-
mos en defensa del derecho de los campesinos y agri-
cultores y sus comunidades al uso, acceso y control de 
las variedades que han venido conservando. Nos opo-
nemos a toda acción o ley que impida la libre circula-
ción de semillas. Las Semillas son un 
patrimonio de los pueblos al servicio 
de la humanidad y por esto 
¡estamos luchando!

www.centroloyolasj.blogspot.com
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[CEA. Ecuador] En la historia de la humanidad fue justa-
mente el conocimiento de las semillas y la agrobiodi-
versidad, la que posibilitó a las comunidades garantizar 
su base alimentaria y sobrevivencia. Nuestras semillas 
tradicionales están desapareciendo y junto a ellas 
muchos conocimientos. Con seguridad, el punto de 
partida en el esfuerzo de desarrollar y difundir la 
agroecología es la recuperación de las semillas y su 
conocimiento. En este esfuerzo se encuentran muchas 
organizaciones del Ecuador, pero es necesario encon-
trar espacios de diálogo y aprendizaje, para recuperar 
las semillas y para el mayor reto; analizar y levantar 
acciones para actuar frente a políticas y leyes negativas 
a la agrobiodiversidad y agricultura campesina. Desde 
esta perspectiva es que nos convocamos a conformar 
la Mesa Nacional de Agrobiodiversidad.
En la Mesa participamos alrededor de 25 organizacio-
nes de productores campesinos, indígenas y afroameri-
canos de diversas regiones del país. En el primer 
Encuentro-Taller de la Mesa Nacional de Agrobiodiver-
sidad, realizado en Diciembre del 2008, se reunieron 36 
agricultores mujeres y hombres de varias organizacio-
nes. Concluimos varias acciones como el inventario de 
semillas conservadas en comunidades, y la continua-
ción del proceso de aprobación de la ley de Soberanía 
Alimentaria.
En este II Encuentro se reunieron 47 delegados del 26 al 
28 de marzo. Entre los resultados se encontraron las 
exposiciones de los diversos delegados sobre especies 

Nuestras cosechas

III Encuentro - Taller de la  Mesa Nacional 
de Agrobiodiversidad

[Presidencia. Argentina] El pasado 22 de mayo inició la 
tercera Feria Provincial de Semillas Nativas y criollas 
“Sembrando Esperanzas", en Berazategui, Argentina. 
Contó con la participación de más de un millar de 
productores, que debatieron sobre la necesidad de las 
políticas públicas para fortalecer la Soberanía Alimen-
taria y el desarrollo Rural Sustentable. 
Como parte de los invitados, la presidenta Cristina 
Fernández marcó su "compromiso de vida en el desa-
rrollo de la producción nacional" y afirmó que en 
"Todas y cada una de las medidas que esta mano firme 
y esta cabeza decidan van a ser pensando en los que 
invierten, en los que producen y en los que trabajan en 
Argentina"
El acto de inauguración de Sembrando Esperanza, 
contó con la asistencia del gobernador de la provincia 

y variedades; dificultades para conservar las semillas y 
la importancia de la transmisión de conocimientos al 
interior de las familias. 
Parte de las actividades logradas fueron las visitas a las 
comunidades El Cristal y El Paraíso y sus cuatro fincas; y 
la memoria fotográfica. El debate sobre la ley de sobe-
ranía alimentaria se basó en puntos innegociables que 
se continuarán exigiendo en el congresillo. Entre ellos, 
se identifican: Posicionar el concepto de Soberanía 
Alimentaria frente al concepto de seguridad alimenta-
ria, la agroecología como fundamento de un desarrollo 
integral alternativo, no privatización del agua, oposi-
ción a producción de agrocombustibles en tanto debi-
lite a la soberanía alimentaria, y develar la falsedad de 
los discursos que a nombre del desarrollo apuntalan un 
modelo desarrollista basado en prácticas extractivitas 
como se expresa en la aprobación de la Ley de Minería.
Como continuidad del proyecto se realizarán unas 
mesas de trabajo –la próxima será en julio- para propi-
ciar intercambios de experiencias y de semillas entre 
los grupos participantes y con otros grupos, asÍ como 
acercarse a consumidores para la concientización y 
establecer alianzas que impulsen estas propuestas. 

de Buenos Aires, Daniel Scioli; la ministra de Desarrollo 
Social, Alicia Kirchner; el intendente de Berazategui, 
Juan José Mussi, y otras autoridades. 
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Feria Provincial Sembrando Esperanzas
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[Barranca de Otates, México] Al sur del estado de 
Jalisco en México, las chicharras y el viento hicieron 
compañía a más de 60 personas reunidas. Desde la 
mirada de aprendizaje y el corazón en la tierra, el II 
Encuentro de campesinos de la Red Alternativa Susten-
table Agropecuaria [RASA] se realizó el 23 y 24 de mayo. 
Después del primer encuentro meses atrás, el tema de 
los fertilizantes orgánicos y el cuidado de la tierra no se 
pudo abordar con profundidad, por falta de tiempo. Por 
ello, se decidió convocar a una segunda reunión . 
Campesinos con un camino experimentado en la 
agroecología, nos hablaron sobre los tiempos de siem-
bra, el manejo de compostas, melazas, caldos; así como 
las mejores formas de sanar la tierra. 
“Nuestra mejor maestra es la propia naturaleza” señaló 
Emmanuel, campesino de Tlajomulco. Recuerda que 
nuestros antepasados siempre sembraban maíz con 
frijol o calabaza, para equilibrar el suelo . 
Para Ezequiel el principio de todo entendimiento con la 
tierra está bajo la norma del tiempo natural. No tendre-
mos control de plagas, sino hasta aprender cómo usar 
el sol y la luna para una tierra limpia”. Entre el conoci-
miento adquirido se señalaron los tiempos según la 
fase de la luna para mover la tierra, para sembrar y para 
cosechar. 

II Encuentro campesino: Intercambio 
de experiencias RASA “El único que sale de la naturaleza es el humano” asegu-

ra Ezequiel “Los sonidos nos señalan cosas, pero ya no 
alcanzamos a percibir qué significan” por eso, es impor-
tante identificar las características de cada tierra ya que 
son diferentes, hasta en pocos kilómetros de distancia. 
Después de una observación en el campo en Barranca 
de Otates –lugar del encuentro- y de las charolas de 
prueba de semillas, las conclusiones entre los partici-
pantes, priorizó continuar desde el camino que ya se 
pisa, y compartir la formación agroecológica con más 
adultos y jóvenes. 
De manera personal cada quien se auto comprometió 
con ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy, para que 
el mundo camine por la justicia? entre campesinos y 
habitantes de urbes, las propuestas florecieron. 

Publicado por PROBIOMA, este manual es el resultado 
de un proceso de investigación, desarrollo y transferen-
cia; del control biológico. Después de 19 años, se ha 
protegido a más de 200.000 Hectáreas de cultivos agrí-
colas en Bolivia y Paraguay.
El labor sobre la conservación de la Biodiversidad, la 
construcción de un modelo productivo responsable y 
al desarrollo sostenible; se comparte en estas páginas. 

Manual de Manejo Ecológico de Plagas
Métodos de Producción Ecológica y Control 
Biológico en 34 cultivos agrícolas. 

Para adquirirlo escribe a:
sicbioma@probioma.org.bo



[3 mayo, Argentina] Andrés Carrasco, profesor de 
embriología de la UBA, investigador del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
[CONICET] denunció los efectos del Glifosato. “Lo que 
sucede en Argentina es casi un experimento masivo” 
señaló.
Hace dos semanas, denunció en Página/12 los efectos 
devastadores del compuesto herbicida sobre los 
embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no 
tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campa-
ña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investi-
gaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus 
cargos contra las multinacionales químicas.
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su inves-
tigación, ninguna empresa ni medio del sector 
retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro 
hecho, inesperado: la Asociación de Abogados 
Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición 
de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efec-
tos en la salud y el ambiente. 
Las empresas encendieron luces amarillas y comenza-
ron con comunicados, alarmadas por la posible baja 
de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el 
Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en 
sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del 
agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera 
nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. 
En ese momento, empresas, cámaras del sector, 
medios de comunicación y operadores políticos 
declararon el alerta máxima. Nunca antes las multina-
cionales del agro y sus voceros habían reaccionado 
tan violentamente. 
Durante toda la semana montaron una campaña en 
defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de 
desprestigio hacia las voces críticas.

Leer la noticia completa 
sobre glifosato 

AQUÍ

Experimento masivo con Glifosato
Por Darío Aranda.
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Recomendaciones

http://www.pagina12.com.a
r/imprimir/diario/elpais/1--
124288.html

[BID] El Banco Interamericano de Desarrollo a través de 
su iniciativa PRODEV se encuentra preparando la cuarta 
edición del libro de consulta "buenas prácticas de 
gestión para resultados en el desarrollo". 
El libro a diferencia de años anteriores será sólo sobre 
América Latina y el Caribe. Se ofrecerá un panorama de 
las experiencias exitosas de implementaron de la 
gestión para resultados en el desarrollo [GpRD] realiza-
das por organizaciones públicas que actúan en los 
ámbitos nacional, sectorial y local así como por organi-
zaciones no gubernamentales que impulsan la mejora 
de la gestión pública.

En esta ocasión se realizarán publicaciones separadas 
para cada una de las regiones África, Asia y América 
Latina y el Caribe a fin de entregar un mayor número de 
casos que se relacionen con la realidad.

La (GpRD) es una estrategia de gestión del sector públi-
co que se centra en el logro de los objetivos de desarro-
llo con la ayuda de información sobre el desempeño de 
las entidades públicas como guía para la toma de deci-
siones. El libro de consulta "buenas prácticas de gestión 
para resultados en el desarrollo" proporciona a los 
profesionales y directivos casos de estudio y ejemplos 
de prácticas y técnicas de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo de diferentes partes del mundo. 

Una vista a resultados  
mundiales de desarrollo

Encuentra las tres ediciones previas 
de PRODEV AQUÍ 

Correo del contacto:  
waleskag@iadb.org 

www.mfdr.org/sourcebook. 

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-124288.html
www.mfdr.org/sourcebook
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[Agrodesarrollo 09] Cuando se tratan las fuentes 
renovables de energía en el medio rural es inevitable 
no abordar la bioenergía o agroenergía, los biocom-
bustibles, la inseguridad alimentaria y el cambio 
climático, temas de gran importancia y muy contro-
vertidas. Esto, exige el desarrollo de nuevos conoci-
mientos y políticas que promuevan el acceso de las 
personas a la energía mediante la bioenergía, pero 
logrando una seguridad alimentaria sin afectaciones 
al medio ambiente. 
Las iniciativas que se desarrollen pueden ofrecer 
nuevas oportunidades a las comunidades rurales. En 
la ejecución de proyectos y experiencias de bioener-
gía a escala local en el medio rural se deben conside-
rar un conjunto de principios clave como: el Sol es la 
fuente de energía primaria, La producción local de 
biocombustibles se realiza en las propias explotacio-
nes agropecuarias, donde se consumen; El propósito 
principal tiene que ser lograr sostenibilidad energéti-
ca con compatibilidad ambiental y seguridad alimen-
taria a escala local en el medio rural; entre otras.
Para lograr indicadores apropiados de sostenibilidad 
para la Agroenergía9 es necesario trabajar respecto al 
desarrollo de evaluaciones de eficiencia y de balan-
ces energéticos de los recursos naturales; en la siste-
matización las experiencias y brindar recomendacio-
nes para las nuevas, con el propósito de lograr su 
sostenibilidad económica, social y ambiental; entre 
otras.

Conferencia electrónica internacional 
“Extensionismo, transferencias de tecnologías, aspec-
tos socioeconómicos y desarrollo agrario sostenible” 
Fuentes renovables de energía como alternativa de 
desarrollo para el medio rural 
Por: Dr. Jesús Suárez Hernández y Dr. Giraldo J. Martín 
Martín. Estación Experimental de Pastos y Forrajes 
“Indio Hatuey”, Cuba 

Lee el artículo completo 
en la página Web del MAELA 

La Fundación Tehillim y su Grupo Universitario 
Rocinante contribuye  con el desarrollo integral del 
niño(a) y los jóvenes caucanos propiciando la plena 
participación de todas las entidades de carácter oficial, 
privada o de otra índole, que tenga el mismo fin, respe-
tando la libertad de expresión y la diversidad cultural, 
privilegiando siempre la escucha, el diálogo y exclu-
yendo totalmente los intereses personales, injusticia y 
la opresión política y económica, para dar paso al 
respeto de los principios democráticos, con el fin de 
crear juntos nuevas formas de solidaridad, a favor de la 
infancia y juventud.

• 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

Talentos Jóvenes Rurales busca promover el desa-
rrollo rural, así como generar y fortalecer las acciones 
de desarrollo de la juventud rural, aprendiendo de las 
experiencias exitosas de organizaciones de jóvenes en 
América Latina, el Caribe y África. 

En la Web

http://procasur.org/talentosjovenesrurales/index.php?option=com_frontpage&Itemid=58
http://fundaciontehillim.blogspot.com/
http://maelac.wordpress.com/publicaciones/
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