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Recomendaciones

Huellas

Resistencia y cambio

Pronunciamientos

Mientras que ciertas autoridades activa-
ban estrategias de represión, nuestro 
planeta se unió a “la danza de los astros” 
en el solsticio de verano. Entre ceremo-
nias ancestrales, santuario de semillas 
criollas y ferias; se saludó al sol el 20 de 
enero. 
Millones son los ojos que observan la 
Amazonia peruana; millones de voces se 
preguntan por Honduras. Recordamos 
unas palabras de Gustavo Wilches-Chaux 
“Somos la vida convertida en mil veces 
mil especies y en mil veces mil ardides 
para oponerse a las adversidades.  Somos 
el reto ineludible de conocernos y reco-
nocernos; de reconstruir caminos olvida-
dos a partir de fragmentos dispersos en 
la geografía y el tiempo. Somos la necesi-
dad imperativa de la convivencia entre 
nosotros mismos y con las demás espe-
cies y procesos con los que compartimos 
esta parte del mundo.  Somos también el 
deber de comprender y asumir que 
somos menos americanos y menos 
dignos y menos viables como seres 
humanos, cada vez que en nuestro conti-
nente desaparece una lengua o una 
cultura o una leyenda o una especie 
animal o vegetal, o una mancha de 
bosque o un ojo de agua”   
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• Instalan Ecotianguis en Vía RecreActiva tapatía
• Los intercambios desde el Caribe.
• ¿Avanza la FAO hacia un compromiso real con los 
campesinos?

• La contrarreforma agraria. 
• Encuesta internacional
• Boletín asiCEA
• Publicación SOCAM

• Los niños fumigados de la soja
• El eco de Honduras
• Los precios agrícolas mundiales aumentarán en los próximos 10 años
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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 agricultura”

9 al 23 de julio. Curso Huerto urbano en Metepec, 
Estado de Mèxico

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

12 al 30 de octubre. Taller Latinoamericano de Economía 
Solidaria.  En el Instituto Cooperativo Interamericano (ICI). 
Panamá.

9 al 12 de noviembre de 2009, en Curitiba, Brasil. 
Segundo Congreso Latinoamericano de Agroecológica, 
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

Se buscan Asesores expertos en gestión de conoci-
miento e influencia en políticas para formar parte de 
grupo de referencia directivo en proyecto de desarro-
llo organizacional para la influencia en políticas, de un 
centro de investigaciones para el desarrollo en Améri-
ca Latina; por dos años. Experiencia de al menos 10 
años en áreas como comunicación política, comunica-
ción científica, gestión del conocimiento y capital inte-
lectual, desarrollo y aprendizaje organizacional, direc-
ción de think tanks, influencia en políticas públicas. 
Interesados enviar carta de interés y hoja de vida a 
riturralde@rimisp.org  conRoberto Iturralde B.

Taller Latinoamericano especializado en Economía 
Solidaria. Se realizará del 12 al 30 de octubre en la 
sede del Instituto Cooperativo Interamericano (ICI). 
Dirigido a organizaciones sociales latinoamericanas 
(de base y de apoyo) interesadas en intercambiar 
experiencias y profundizar conocimientos sobre una 
nueva forma de hacer economía.  Más información 

Huerto urbano, siembra tus verduras. Del 9 al 23 de 
julio se realizará este curso para iniciadores en el 
trabajo con la tierra. Se mostrará cómo diseñar huertos, 
sombrar, cultivar y cosechar. Este contenedor se adapta 
a balcones y azoteas o superficies de concreto que 
cuenten con luz directa del sol. El sistema utiliza méto-
dos orgánicos de bajo costo y fáciles de hacer. El curso 
será en Calzada Árbol de la Vida 40, Col. Llano Grande, 
Metepec, Estado de México.
Más información sobre otros cursos AQUÍ

www.icipan.org

Instalan Ecotianguis en Vía RecreActiva tapatía
 
En Guadalajara, Jalisco; México existe desde el 2004 un parque lineal los domingos. Las calles que son dominadas 
en su mayoría por automóviles; son utilizadas por miles de bicicletas en las horas matutinas, cada semana. Un espa-
cio techado abierto al público se utiliza para el Ecotianguis que organiza la Secretaría del Medio Ambiente y de 
Desarrollo Sustentable [SEMADES]. A partir del mes de mayo y en los siguientes domingos, los consumidores 
encontrarán productos no contaminantes, orgánicos, sin intermediarios y a buen precio. Productores miembros del 
MAELA forman parte de las ventas dominicales.
Mayra García Mendoza, coordinadora de Difusión Ambiental de la Semades y del ecotianguis, explicó que se trata 
de un esfuerzo que comenzó en marzo, con este espacio de los viernes (cada quince días) en las oficinas de la 
dependencia y en el que participan unos 55 giros. Como actividades complementarias, dijo, 
habrá pláticas, talleres y exposiciones.  [Con información de periódico Público Milenio]
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http://bosquedeagua.blogspot.com

www.icipan.org
http://bosquedeagua.blogspot.com
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http://agrodesarrollo2009.ihatuey.edu.cu 

Pasantía sobre experiencia en gestión de mercados 
locales de Costa Rica y Foro Mesoamericano y del 
Caribe para el desarrollo de los mercados locales 
solidarios agroecológicos. Por Ivonne Ayala- LA RASA

En días pasados, del 16 al 22 de Junio de 2009, en la 
ciudad de San José de Costa Rica; se llevó a cabo La 
Pasantía sobre Experiencia en Gestión de Mercados 
Locales. Al cierre, se contempló, El  Foro Mesoamericano 
y del Caribe para el Desarrollo de los Mercados Locales 
Solidarios Agroecológicos. Entre los organizadores asisi-
tieron CEDECO, MAELA, VECO MESOAMÉRICA Y RUTA. 
Se compartió con los responsables de Mercados 
Locales de países como: Honduras (ADEPES, SAG), Nica-
ragua (NOCAHRI, UNAG, RED CARAZO), El Salvador 
(FUNDESYRAM), México (LA RASA), Guatemala 
(APECAFORM), Belice (BOPA) y Costa Rica 
(ASPROFRIJOL, MAOCO UTE, UCANEHU); las herramien-
tas y criterios de articulación para la producción 
orgánica con las lógicas de mercado local, que permiten 
a su vez, relaciones de equidad de género y mejoras en 
los planes de acción de cada organización asistente. Es 
así como se crean las condiciones para la multiplicación  
de mercados locales orgánicos y sus promotores en 
ambas regiones.   

Los intercambios desde el Caribe.

Nuestras cosechas

Visitamos organizaciones locales y familias productoras 
agroecológicas. También recorrimos ferias y mercados 
solidarios. 

Las ferias hacen posible dar salida a la pequeña produc-
ción, donde el productor decide cuál es el precio de sus 
productos, sin ser impuestos por el mercado convencio-
nal. Este tipo de espacios representan un intercambio 
entre personas con rostro, nombre y apellido; donde no 
son vistas como objetos, sino como lo que son: seres a 
los cuales se les ha devuelto su calidad de ciudadanos.  

Se trata de lugares de encuentro, identidad y cultura; en 
la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. Los 
mercados de este tipo permiten la creación de círculos 
de confianza y amistad entre consumidores y producto-
res, propiciando las relaciones sociales que además, se 
hacen de manera lúdica.

Detrás de la oferta y demanda de productos, existe una 
filosofía de vida: la agroecología, la cual busca justicia 
para todos; idea que lejos de ser romántica, es una 
respuesta más que necesaria frente a un modelo de 
desarrollo económico, hoy colapsado. 

¿Avanza la FAO hacia un 
compromiso real con los 
campesinos?

A media noche del 4 de junio, Brasil leyó ante una 
cansada plenaria una resolución sobre los derechos de 
los agricultores que cambió por alivio y entusiasmo, la 
tensión prevaleciente entre los delegados. 
 Después de las negociaciones en los corredores, donde 
Europa, América Latina y África enfrontaron los esfuer-
zos de Canadá por descarrilar el mandato a ejercer los 
Derechos de los Agricultores, los gobiernos acordaron
 
 • Impulsar a los países miembro a que revisen todas las 
medidas que afectan los derechos de los agricultores y 
remuevan cualquier barrera que evite que guarden, 
intercambien o vendan semillas; 
• Involucrarlos en talleres nacionales o regionales sobre 
sus derechos e informar los resultados en la próxima 
reunión del tratado de semillas, que ocurrirá en 18 
meses.
 La resolución de la plenaria rompió con las prácticas 
convencionales en la ONU al involucrar las organizacio-
nes de agricultores en cada aspecto del Tratado. 
Angola, Brasil, Ecuador, Holanda, Noruega y Suiza mere-
cen reconocimiento especial por priorizar el papel de 
los campesinos en la conservación y 
mejoramiento de los recursos genéticos 
de las plantas. 

TUNEZ, 5 de junio de 2009 Después de 
cuatro días de difíciles negocia-
ciones entre 121 gobiernos en la 
reunión del Tratado de la FAO 
sobre Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricul-
tura en Túnez, representantes de 
la sociedad civil derrotaron el 
intento de Canadá por bloquear 
las negociaciones que favorecen 
a los agricultores. 
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Durante esta tercera reunión del organismo gobernan-
te del Tratado, organizaciones como Vía Campesina 
señalaron la importancia del compromiso con los dere-
chos de los agricultores. Sus voceros no solo enfatizaron 
el papel central que algunos agricultores en pequeña 
escala juegan en la conservación de la biodiversidad 
agrícola, sino que propusieron sobre los derechos y el 
apoyo que requieren agricultores, comunidades rurales, 
organizaciones de pueblos indígenas y pastores. No es 
menor, dentro de esos derechos, el acceso a los materia-
les de los bancos de genes nacionales e internacionales 
y el derecho al apoyo financiero para la conservación de 
la biodiversidad en las parcelas. 
 “No hicimos todo lo que era necesario en esta reunión, 
pero al menos ahora tenemos la oportunidad de 
comenzar a revisar la legislación que ha sido tan dañina 
para los derechos de los campesinos en muchos países. 
Los delegados de Canadá hicieron jugarretas y repeti-
damente intentaron obstruir todo el proceso”, acusó Pat 
Mooney, Director Ejecutivo del Grupo ETC. “Por suerte, el 
proceso multilateral y la presión de la sociedad civil los 
pusieron en orden.”

El campesino hondureño Don Luís Pacheco resumió la 
importancia del Tratado: “conservar nuestras variedades, 
nuestra diversidad, es esencial para que podamos ajus-
tar la agricultura ante la amenaza del cambio climático. 
Si no nos ponemos de acuerdo en esta reunión para 
que el sistema que protege las semillas en el mundo 
funcione, la próxima reunión que se hará en Copenhague 
sobre cambio climático, al fin de este año, no servirá 
para nada.” 
 Como lo expresó Wilhemina Pelegrina, directora ejecu-
tiva de SEARICE -organización de la sociedad civil que 
durante mucho tiempo se ha dedicado a la defensa de 
los derechos de los agricultores, y que ha seguido de 
cerca las negociaciones- “aunque se quedó corta en 
compromisos firmes y depende del financiamiento, la 
resolución adoptada es un gran paso hacia adelante en 
las décadas de lucha por el reconocimiento y la instru-
mentación de los derechos de los agricultores en la FAO.” 

Como expresó en la plenaria Jorge Stanley, miembro de 
una organización panameña de jóvenes indígenas y 
vocero del Comité Internacional de Planeación para la 
Soberanía Alimentaria:  “Ni siquiera el ‘consentimiento’ 
y el ‘reparto de beneficios’ para los agricultores que son 
los custodios de nuestra herencia genética y mantienen 
miles de variedades locales de plantas en sus territorios; 
se respetan en las leyes de patentes, que permiten que 
las variedades de los agricultores sean pirateadas.” 
Las organizaciones de agricultores y de la sociedad civil 
presentes, ven con optimismo el desarrollo de las 
discusiones y las decisiones tomadas. Sin embargo, 
falta el apoyo para que el Tratado realmente funcione. 
Un financiamiento de $116 millones de dólares es 
necesario para sostener el Tratado. La sociedad civil 
está determinada a monitorear de cerca el desarrollo 
del debate. “Volveremos”, dijo la campesina brasileña 
Soniamara Maranho, de Vía Campesina. 

Más información:
Pat Mooney en Túnez +1 613 291 9793, 
Diana Bronson en Montreal + 1 514 273 6661 
Silvia Ribeiro en México + 5255 5563 2664  

Recomendaciones 

Encuesta internacional. Basado en la Web de 
información de ciencias sociales y comunicación de 
libre acceso los recursos proporcionados por  interna-
cionales, regionales y nacionales de ciencias sociales 
de las organizaciones miembros de la Consejo Interna-
cional de Ciencias Sociales-CICS

(http://www.unesco.org/ngo/issc/). 
http://www.ebpdn.org/resource/res
ource.php?id=1173

http://www.ebpdn.org/resource/resource.php?id=1173
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Pronunciamientos

Argentina / Norte de la provincia de Santa Fe Diario La Capital. 
Las Petacas, Santa Fe, 

El viejo territorio de La Forestal , la empresa inglesa 
que arrasó con el quebracho colorado, embolsó 
millones de libras esterlinas en ganancias, convirtió 
bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos 
en el agujero negro de la desocupación y gozó de la 
complicidad de administraciones nacionales, provin-
ciales y regionales durante más de ochenta años.   
Las Petacas es donde los pibes son usados como 
señales para fumigar.   
Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas 
mientras trabajan como postes, como banderas huma-
nas y luego serán reemplazados por otros. 
'Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que 
se llama 'esquinero'. 
Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado 
desde el último lugar donde pasó el 'mosquito', desde 
el punto del medio de la máquina y pararse allí', dice 
uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de 
edad. 
El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' 
una nube de plaguicida.   
Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, 
los productores agropecuarios de la zona encontraron 
una solución económica: chicos de menos de 16 años, 
se paran con una bandera en el sitio a fumigar..   
Los rocían con 'Randap' y a veces '2-4 D' (herbicidas 
usados sobre todo para cultivar soja). También tiran 
insecticidas y mata yuyos. 
Tienen un olor fuertísimo. 
'A veces también ayudamos a cargar el tanque. 
Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos 
moja toda la cara', describe el niño señal, el pibe que 
será contaminado, el número que apenas alguien 
tendrá en cuenta para un módico presupuesto de 
inversiones en el norte santafesino. 
No hay protección de ningún tipo. 
Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito 
cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea 
y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce 
desde un tractor que 'va más lerdo', dice uno de los 
chicos. 
'Con el 'mosquito' hacen 100 o 150 hectáreas por día. 
Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro 
para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta 
la nochecita. 

Los niños fumigados de la soja

A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del 
campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para 
taparme la cara y la cabeza', dicen las voces de los pibes 
envenenados. 
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus 
hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, 
contó. 'No tenemos otra opción. Necesitamos hacer 
cualquier trabajo', dice el papá cuando intenta explicar 
por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en 
etapas. 
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las 
Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente 
habían emplazado al presidente comunal Miguel 
Ángel Battistelli para que elabore un programa de erra-
dicación de actividades contaminantes relacionadas 
con las explotaciones agropecuarias y el uso de agro-
químicos. 

Uno de los chicos dice que 
sabe que esos líquidos le 
puede hacer mal: 'Que 
tengamos cáncer', ejem-
plifica. 'Hace tres o cuatro 
años que trabajamos en 
esto. En los tiempos de 
calor hay que aguantárse-
lo al rayo del sol y encima 
el olor de ese líquido te 
revienta la cabeza. 

No hubo avances. 
Los pibes siguen de banderas. 

Es en Las Petacas, norte profundo santafesi-
no, donde todavía siguen vivas las garras 

de los continuadores de La Forestal. “

“
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En Honduras se vive la incertidumbre. Desde hace días, 
la información se aleja de la realidad, el mundo opina y 
critica pero aun no conoce gran pare de la coyuntura. 
Algunos hondureños han informado sobre su expe-
riencia con medios electrónicos en conexión. La alter-
nativa a los medios masivos censurados desde el país. 
En el MAELA, Mainor Pavón coordinador en el país,

El eco de Honduras

Actualmente proponen acciones permanentes en las 
embajadas de todo el mundo. La declaratoria concluye 
recordando a Galeano “Los mapas del alma y de cora-
zón  no tienen fronteras, por eso soy patriota de de la 
Patria Grande”.
En Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e indígenas de Honduras  COPINH señalan

 “desde las tierras de Lempira, Mora-
zán y Visitación Padilla   hacemos 
un llamado al pueblo hondureño 
en general a manifestarse  en 
defensa de sus derechos y de la 
democracia real y directa para el 
pueblo, a los fascistas les decimos 
que NO nos callaran, que este acto 
cobarde se les revertirá y muy duro”.

El blog http://hablahonduras.com, 
es un esfuerzo conjunto de gente 
dentro y fuera de Honduras para 
dar a conocer la situación que se 
está viviendo con el golpe de 
Estado, se han hecho todos los 
esfuerzos para que sea un sitio 
seguro considerando la inestabili-
dad eléctrica y de conectividad que

describió "En la región seguimos 
trabajando pero casi todo el país 
está paralizado. Hay movilizacio-
nes hacia Tegucigalpa de todas 
partes, en protesta por el golpe. La 
gente que antes estaba en contra 
del Presidente ahora lo apoyan. 
Hasta ahora, en el movimiento 
agroecológico estamos bien, pero 
aún no tenemos claro por donde 
continuará esta situación". En la 
región Mesoamérica y El Caribe, el 
Coordinador Juan Arguedas Chave-
rri solicitó que en caso de persecu-
ción a dirigentes del movimiento 
agroecológico de Honduras, indi-
quen la situación para una estrate-
gia de apoyo regional. 
Entre algunas de las múltiples
acciones, dieciocho organizaciones del Comité 
Mesoamericano de los Pueblos se pronunciaron por la 
acción brutal en contra de los hondureños. 

hay en Honduras en este momento. Si quieren reportar 
información al sitio escribir a 
entrada@hablahonduras.com

[Felípe Íñiguez] Una de las principales conclusiones del 
informe “Perspectivas de la Agricultura 2009-2018 “ de 
la OCDE/FAO, es que los precios de productos agrícolas 
irán al alza de aquí al 2018. La situación podría variar 
según el producto. Los precios medios de las cosechas 
podrían ser entre un 10-20% más altos en términos 
reales, en relación con 1997-2006, y los precios de los 
aceites vegetales podrían aumentar en un 30%. 
La carne no es probable que superen la media de 
1997-2006 y por reducción de ingresos de los 
consumidores, es probable un cambio de consumo 
hacia la carne de pollo por su menor precio. Los costos 
medios de los productos lácteos en términos reales 
podrían ser más elevados en 2009-18 que en 1997-
2006, como consecuencia del aumento del precio de la 
energía y del de los aceites vegetales. El caso más 
destacable es el de la mantequilla, con un aumento 
precio previsto en un 12%.

Los precios agrícolas mundiales aumentarán 
en los próximos 10 años

Los precios agrarios son cada vez más sensibles a los 
del petróleo como consecuencia de la mayor indus-
trialización de la agricultura, así como por la emergen-
cia de los biocombustibles (que afecta especialmente 
al maíz, las oleaginosas y el azúcar). A medio plazo,  se 
preveé aumento del petróleo en un 60% en relación 
con los precios medios reales de la década 1997-2006.
La demanda mundial de alimentos se va a incrementar 
en los próximos años. Según datos de la FAO, la 
producción aumentará en un 40% en 2030 y en un 
70% en 2050 en relación con los niveles medios de 
2005-07. Actualmente se cuenta con 1.400 millones de 
ha de superficie cultivable, cifra que se podría incre-
mentar con otras 1.600 millones de ha adicionales, 
procedentes, fundamentalmente de África y de Suda-
mérica. El agua puede convertirse en uno de los facto-
res más limitantes en la producción de alimentos. 
Actualmente el 40% del agua usado en los países de la 
OCDE se consume en la agricultura. El 99% de este 
consumo de destina al riego.

h t t p : / / w w w . a g r i -
outlook.org/dataoecd/
2/31/43040036.pdf

Consulta el informe en inglés AQUÍ

[Fotos: Rony Huete]

http://www.agri-outlook.org/dataoecd/2/31/43040036.pdf
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daban sus tierras, o para los ingenios mejor estructura-
dos, en el caso de la caña de azúcar. Confrontó un mov-
imiento campesino alentado desde el mismo Estado, 
radicalizado en los setenta y oprimido con cierta 
violencia con la cancelación de la reforma agraria en 
curso.

En la siguiente década ocurrieron dos hechos que 
marcaron profundamente la cuestión agraria en el 
país: los movimientos insurgentes se propagaron en 
muchas regiones, aprovechando el descabezamiento 
del movimiento campesino legal. El narcotráfico se 
consolidó como uno de los negocios más prósperos 
que había aparecido en toda la historia de Colombia.

Se despeñó entonces una radical contrarreforma 
agraria que se apoyó en el desplazamiento masivo de 
vastos territorios del país. El 8% de la población fue 
aterrorizada para abandonar sus parcelas, casas, herra-
mientas, muebles y otras pertenencias. Los predios 
pasaron a ser ocupados por los lugartenientes de los 
‘paras’, por los mismos jefes en el caso de las propie-
dades más valiosas o por los jefes de las Farc, que es 
identificada por la mitad de los desplazados como la 
que motivó su salida del territorio afectado. 

La contrarreforma agraria afectó el área tres veces más, 
que la reforma agraria de 1961. La más aguda concen-
tración de tierra en América Latina pasó al primer 
lugar de iniquidad, en un continente con alta desigual-
dad en el mundo.

Pero actualmente, la nueva contrarreforma está 
pronta a legalizarse gracias a un Ejecutivo que se iden-
tifica como hacendado y aspira a controlar la política 
nacional por varias décadas. El Congreso, entre tanto, 
cuenta con una desproporcionada representación de 
la élite terrateniente que viene 
legislando sistemáticamente a 
su favor, para legalizar el despojo.

La contrarreforma agraria. 
Por: Salomón Kalmanovitz . Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Lee el artículo 
completo aquí 

http://elespectador.com/col
u m n a 1 4 4 6 2 7 - -
contrarreforma-agraria

La élite terrateniente colombiana 
se debilita. La historia señala su 
límite en los años ochenta del 
siglo pasado.  Perdió. La participa-
ción en el producto nacional y los 
mejores negocios eran para 
empresarios modernos, que arren-

Como parte de la Serie de reflexiones y apren-
dizajes del SOCAM publicaron “El aporte a 
políticas públicas por los actores asociados 
en proyectos de cooperación”
¿Cómo institucionalizar en el marco de políticas 
públicas orientaciones que valoran y amplían la 
experiencia y los resultados alcanzados en un 
ámbito restringido, en término de acceso a servi-
cios básicos, de condiciones de vida digna, de 
renovación de los recursos naturales, de gestión 
democrática? El estudio se ha venfocado en la 
estrategia de incidencia implementada por los 
diferentes grupos de actores involucrados en 
proyectos apoyados por la cooperación suiza 
(COSUDE). Los casos descritos se ubican en Perú, 
Ecuador y Honduras.

Baja estos documentos 
en la Página 

del MAELA 

La Serie ASOCAM “Reflexiones y
Aprendizajes” recoge las orientaciones
resultantes del proceso y del seminario

regional en torno al tema.

Boletín asiCEA
Como cada mes, la Coordinadora ecuatoriana de agro-
ecología nos envió su boletín electrónico. Al señalar el 
conflicto en Perú recuerdan que la sangre indígena, ha 
caído actualmente por decisiones de poder y de 
consumo. 
Parte de sus noticias mencionan las acciones campesi-
nas como inventarios de la agrobiodiversidad, forta-
lecimiento de mercados locales y el servicio de dere-
cho ambiental. Entre los artículos destacados publican 
las razones para consumir alimentos ecológicos y 
sugerencias para reducir los químicos en la dieta. 
Los pronunciamientos, cartas y declaraciones 
describen sobre la IV Cumbre Continental de Pueblos 
Indígenas, el II Encuentro de la juventud originara dele 
Abya Yala y la mesa de trabajo mapuche sobre dere-
chos colectivos. 

http://elespectador.com/columna144627-contrarreforma-agraria
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Vínculos en Web

¿Quieres enviarnos información desde tu 
experiencia en la agroecología? 

¿Te gustaría participar con tus percepcio-
nes sobre la agroecología para nuestra 

página Web? 
Recibimos archivos al correo 

lasnuevasdelmaela@gmail.com ¡Gracias!

Boletín Informativo MAELA
Año 2. No. 8 
Junio 2009
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

Aula intercultural. El 
objetivo es avanzar en 
una educación en pos 
del respeto y la convi-
vencia entre las diferen-
tes culturas, creando 
espacios libres de 
violencia y combatien-
do la discriminación.

http://www.aulaintercultural.org/

Activistas anónimos. Activismo, noviolencia, consu-
mo responsable, democracia participativa, solidaridad, 
economía, dialogalización. Buscando inspiración y 
apoyo de otros que, como nosotros, sólo buscan inspi-
rar y apoyar a otros. 

http://activistasanonimos.blogspot.com/

Blog del Proyecto Lemu. Un espacio virtual para 
defender nuestro espacio vital. Actualmente describen 
el peligro de la selva amazónica. Los temas enfocan 
desde movimientos sociales, alimentación, política, 
educación, especies en extinción.

La campaña por el 
cambio climático 
ha repercutido 
profundamente 
en la creatividad. 
Esta es una mues-
tra del grito que 
pretende llegar a 
toda la plurali-
dad del mundo. 

http://bloglemu.blogspot.com/

http://www.aulaintercultural.org/
http://www.aulaintercultural.org/
http://bloglemu.blogspot.com/
http://activistasanonimos.blogspot.com/
http://activistasanonimos.blogspot.com/
http://bloglemu.blogspot.com/
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