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La alimentación mundial

Pronunciamientos

• Breves y agenda
• Cursos a Distancia de EcoPortal
• Evo Morales "Héroe Mundial de la Defensa de la Madre 
Tierra": ONU
• "Erradicar el Hambre y la Pobreza ¡ahora! 
Nada en contra de nosotros, nada sin nosotros”.
• Organizaciones y movimientos sociales latinoamerica-
nos respaldan la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria
• Olivier De Schutter hizo una fuerte declaración en 
apoyo del derecho a la alimentación
 • Con Elotiza se festeja el Día Nacional del maíz

• COMUNICADO de Acción Ecológica
• Al Dr. Rafael Espada, vicepresidente de la república 
del gobierno de Guatemala. 

¿Cómo si hay tierra y vida, existe el hambre y 
la pobreza? ¿Por qué si hay para todos, se 
acapara para pocos? Desde el camino del 
campo, de la equidad, del trabajo comunita-
rio y justo; creemos que la estrategia es parar 
aquel interés individual de obtener todo a 
cualquier precio. Y es que cuando se tiene el 
ingreso capital, el poder sobre el pueblo 
adquiere relevancia. 
Las comunidades indígenas, campesinas, 
consumidores responsables y productores 
ecológicos; estamos atentos para los 
siguientes movimientos a favor de la sobe-
ranía alimentaria, la justicia y la igualdad. La 
próxima Cumbre Mundial de la alimenta-
ción que se realizará en Roma, es una opor-
tunidad para que cada vez más, se reconoz-
ca la estrategia de la solidaridad y la igual-
dad para terminar con el hambre.
En este número nos encontraremos las 
palabras y propuestas que varios llevarán a 
esta Cumbre mundial, así como algunas 
alternativas que desde diversos horizontes 
se trabajan para ampliar la formación de 
más seres humanos hacia la sustentabilidad.
Entre los pronunciamientos en contra de 
transgénicos, y festejos por el día nacional 
del maíz en México, se recalca la necesidad 
de cuestionar las decisiones del poder y 
replantear las formas de vida que son las 
razones por las que millones en el mundo 
no encuentran un bienestar de vida. Como 
información mensual pretendemos moti-
var a más curiosos al camino del conoci-
miento, de la relación equilibrada con la 
naturaleza y sus recursos. 

Recomendaciones
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Campo de trabajo

8,9,10 de octubre. Reunión del MAELA en Tapachula, 
México.
12 al 16 de octubre. IV Encuentro Latinoamericano de 
agricultura y productos orgánica en El Salvador
12 al 30 de octubre. Taller Latinoamericano de Economía 
Solidaria.  En el Instituto Cooperativo Interamericano (ICI). 
Panamá.
15 octubre. Día Mundial de la Mujer Rural 
15 y 16 octubre. V Encuentro Nacional de Consumido-
res Ecológicos. Parque de La Amistad, Surco. 
15 al 17 octubre. BioFach-América Latina, Sao Paulo, 
Brasil
17 al 19 octubre. Primer curso latinoamericano y del 
Caribe sobre Regeneración de suelos a base de harinas 
de rocas” . El Salvador. 
16 octubre. Día Mundial de la Alimentación 
19 octubre. segundo aniversario de la Plataforma 
PERÚ, País libre d transgénicos
20 y 23 de octubre de 2009. VIII Taller Internacional 
“Los árboles y arbustos e la ganadería” 
24 octubre. quinto aniversario de la Red Peruana de 
Comercio Justo y Consumo Ético
    

7 noviembre. séptimo aniversario del Comité de Con-
sumidores Ecológicos 
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
13 al 17 de noviembre.  Cumbre Mundial sobre 
Alimentación
16 al 21 de Noviembre.  2do. Curso Internacional de 
Agroecología y agricultura sostenible. Cuba
27 y 28 de noviembre.  Cuartas Jornadas de la Asocia-
ción argentino-uruguaya de Economía Ecológica 
[ASAUEE].
Noviembre. X Simposio Internacional y V Congreso 
Nacional de Agricultura Sostenible, convocado por 
Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. 
(SOMAS A.C.)

 
3 diciembre. Día Internacional del No Uso de Agroquí-
micos

------
Segundo Ciclo 2009 de Cursos a Distancia de 
EcoPortal - Abiertas las inscripciones
campus.ecoportal.net

Radio San Borja 91.1 FM
Todos los miércoles de 15:00 GMT (UTC) -05:00 hrs.
www.ideas.org.pe

Breves y agenda

El centro nacional “Niceto Pérez” a través de grupo 
ambientalista Tierra Nuestra AC en La Habana, invitan al 
2do. Curso Internacional de Agroecología y agricultu-
ra sostenible en Cuba. Se realizará del 16 al 21 de 
Noviembre en Güira de Melena, municipio de La Habana. 
Dirigido a promotores y organizadores campesinos, ONG, 
técnicos y personas relacionadas con la orientación y 
producción agropecuaria local, regional, nacional y públi-
co en general. “Ven a conocer y compartir las experiencias 
de otras naciones”. 

El Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador-
MAOES- convoca a participar en el Primer curso latino-
americano y del Caribe sobre Regeneración de suelos 
a base de harinas de rocas a realizarse en El Salvador, del 
17 al 19 de octubre, después de concluir el IV Encuentro 
latinonamericano y del Caribe de agricultura orgánica.  
Este Curso constituye parte del proceso de formación y 
especialización técnico-científica que el MAOES ha venido 
promoviendo en el país y la región, para el crecimiento y 
desarrollo de la agricultura sostenible. Esta vez contare-
mos con los expertos en el tema Sebastian Pinheiro 
(Brasil), Jairo Restrepo (Colombia), Ignacio Zamora 
(México) y Guido López ( Paraguay).

 
http://www.tierranuestra
.org.mx/

Conoce el programa 
completo AQUÍ  

Conoce el programa 
completo AQUÍ 

en la Web MAELA 

http://www.tierranuestra.org.mx/
http://maelac.wordpress.com/files/2009/10/curso-harina-de-rocas-el-salvador-octubre-20091.pdf
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Segundo Ciclo 2009 de Cursos a Distancia 
de EcoPortal

El dictado de estos cursos, se ofrece desde 2002 en la 
modalidad a distancia y desde 1996 en la modalidad 
presencial. A partir del ciclo 2004, el espacio académico 
de participación ha sido el Campus Virtual de 
EcoPortal.net http://campus.ecoportal.net , un entorno 
interactivo de fácil comprensión diseñado exclusiva-
mente para estos cursos por el equipo de programado-
res de EcoPortal. 

Los Cursos para los que se ha abierto la inscripción son 
los siguientes:
- Antropología Sociocultural Latinoamericana
- Ecología Humana y Gestión Ambiental
- Dirección de ONGs
- Gestión Sostenible del Turismo
- Desarrollo Local Endógeno 
- Salud Comunitaria
- Liderazgo de la Sociedad Civil

El Comité de Consumidores Ecológicos-CCE invita 

Diplomado internacional Agricultura Ecológica, 
Permacultura y Análisis Cromatográfico de Suelos
Lima, 2 a 12 de noviembre de 2009 
http://www.raeperu.org 

5ta. Reunión del comité de examen de los conta-
minantes orgánicos persistentes (POPRC-5):  Gine-
bra, Suiza. 12 al 16 de noviembre. Para mayor 
información, contactar: tel: +41 22 917 8729; fax: 
+41 22 917 8098; e-mail: ssc@pops.int; o AQUÍ

Mayor información sobre 
los cursos AQUÍ

http://www.ec
oportal.net/cur
sos

al 5to. Encuentro nacional de consumidores ecológicos 
y al 2do encuentro andino de consumidroes ecológi-
cos Agroecología, consumo étio y género; que se reali-
zarán el 16 y 17 de octubre en el Auditorio del Parque 
de la Amistad del distrito de Surco.

El CCE forma parte del movimiento agroecológico 
peruano, convencido que puede contribuir a formar 
consumidores conscientes de su entorno y de su capa-
cidad para ejercer sus derechos como ciudadanos.  Su 
labor cuenta con el asesoramiento y apoyo del Centro 
IDEAS, la Red de Agricultura Ecológica del Perú-RAE 
Perú, la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo 
Ético y el Grupo EcoLógica Perú.
El objetivo es generar Ciudadanos sensibilizados y 
concientes sobre los beneficios de un consumo ético, 
con productos ecológicos y bajo los principios de un 
comercio justo. 

Más información RAE Perú  
 http://www.raeperu.org 

http://chm.pops.int/Conventio
n/POPsReviewCommittee/Abo
utPOPRC/tabid/221/language/
en-US/Default.aspx

15-09-2009 / Por Jubenal Quispe 
El Sacerdote Misionero Maryknoll, Presidente de la 
Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto, a 
nombre de todos los países que conforman las Nacio-
nes Unidas, condecoró al Compañero Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
como “Héroe Defensor de la Madre Tierra”, entregándo-
le una medalla y una plaqueta. 
Lee toda lanota AQUÍ

http://www.ecoportal.net/content/view/full/88
494

La ONU declara al presidente Evo Morales 
"Héroe Mundial de la Defensa de la Madre Tierra" 

http://www.ecoportal.net/cursos
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/AboutPOPRC/tabid/221/language/en-US/Default.aspx
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88494
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Desde 13 hasta 17 nov 2009 cientos de representantes 
de la sociedad civil, organizaciones no gubernamenta-
les y movimientos populares de los proveedores de 
alimentos a pequeña escala, los pueblos indígenas, los 
alimentos y los trabajadores rurales, jóvenes, mujeres y 
habitantes de la ciudad de inseguridad alimentaria se 
reunirán en Roma para compartir y articular sus conclu-
siones, propuestas y acciones a nivel local, regional y 
mundial. 
El momento y el lugar se han diseñado para facilitar la 
interacción con el año 2009 la FAO Cumbre Mundial 
sobre Alimentación y llevar la voz y la experiencia de las 
organizaciones populares para los oídos de los Jefes de 
Estado y de Gobierno ya las instituciones internaciona-
les se reunieron para discutir cómo hacer frente a una 
mundo cada vez más hambrientos.
El Comité Directivo será facilitado por el Comité Internacional 
de Planificación (CIP) para la Soberanía Alimentaria, que 
también será responsable de la organización del Foro.
El frágil mundo de los ricos en que vivimos se enfrenta 
ahora a una crisis estructural y multifacético. Climático, 
la energía, financieros y económicos crisis agravan aún 
más la crisis alimentaria persistente, el único -hasta 
ahora- que ha provocado disturbios en docenas de 
países, que subraya cómo el acceso equitativo a los 
alimentos es esencial para el bienestar de las personas y 
la vida social y la estabilidad política. 
Organizaciones de la sociedad civil y los movimientos 
han denunciado el camino ciego que se ha recorrido 
hasta ahora y han propuesto una manera radicalmente 
diferente de erradicar el hambre: la soberanía alimentaria.

"Erradicar el Hambre y la Pobreza ¡ahora! 
Nada en contra de nosotros, nada sin nosotros”.

Declaración del CIP señala que la Cumbre Mundial - a 
realizarse en noviembre en Roma- puede ser una 
respuesta planetaria, efectiva y estratégica en la lucha 
contra el hambre
Santiago de Chile, 19 de agosto de 2009 –El Comité Para 
la Soberanía Alimentaria (CIP) valoró la iniciativa de la 
FAO de promover la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria, que se llevará a cabo en Roma, Italia, del 16 
al 18 de noviembre, mediante una declaración firmada 
en Santiago de Chile. 
“Esta Cumbre puede llegar a ser una respuesta planeta-
ria, efectiva y estratégica en la lucha contra el flagelo del 
hambre sí es que se generan las condiciones para lograr 
un diálogo de alto nivel entre los Estados, los Gobiernos 
y las Organizaciones y Movimientos Sociales, con el 
propósito de desarrollar políticas y estrategias en el 
marco de la seguridad y soberanía alimentaria”, señala-
ron en la declaración los representantes de organizacio-
nes y movimientos sociales de campesinos, pueblos 
Indígenas y pescadores que forman parte del CIP-
América Latina y el Caribe, al cabo de una reunión que se 
enmarca en los procesos de discusión de la Cumbre 
Mundial.
El Representante Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe, José Graziano da Silva, valoró el respaldo de 
los movimientos y organizaciones sociales para lograr 
un consenso que promueva la agricultura y la seguridad 
alimentaria mundial.
“El consenso que busca la Cumbre Mundial debe consi-
derar una nueva gobernanza alimentaria, mayores inver-
siones públicas y privadas en la agricultura de los países 
en desarrollo, el fortalecimiento de la institucionalidad 
local e internacional y la producción agrícola ambiental-
mente sustentable, entre otros temas fundamentales”, 
agregó el Representante.
La declaración del CIP enfatiza que, “esta es la hora de la 
soberanía alimentaria como marco político que expresa 
un conjunto de derechos, articulados por el derecho 
humano a la alimentación. No basta con redistribuir 
alimentos en el planeta o el desarrollo de estrategias 
políticas de carácter técnico, porque el hambre tiene 
rostro humano y su combate 
requiere del concurso de todos 
los actores.”

 Organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos 
respaldan la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria

Más información: 
* Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria
* Comité Internacional de Planificación para la 
Soberanía Alimentaria (CIP) 
* Declaración del CIP América Latina sobre 
Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria
* CIP:  Mario Ahumada (Coordinador Regional): 
ahumadam@vtr.net

www.fao.org/wsfs/sobre-la-cumbre/es/ 

www.foodsovereignty.org 

http://www.rlc.fao.org/es/cumbre/pd
f/declaracion.pdf

www.fao.org/wsfs/sobre-la-cumbre/es/
www.foodsovereignty.org
http://www.rlc.fao.org/es/cumbre/pdf/declaracion.pdf
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En el "Diálogo interactivo temático de la Asamblea 
General de la ONU sobre la Crisis Alimentaria Mundial y 
el Derecho a la Alimentación", el 6 de abril de 2009, el 
Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a 
la Alimentación, Olivier De Schutter, hizo una fuerte 
declaración en apoyo del derecho a la alimentación, de 
los pequeños agricultores, de los enfoques agroecoló-
gicos de la agricultura y de la reforma del sistema  mul-
tilateral de comercio. 
El Relator Especial destacó la necesidad de proteger los 
medios de subsistencia de los pequeños agricultores, 
algo reconocido por la Evaluación Internacional de 
Conocimiento Agrícola, Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (IAASTD), que también reconoció que la 
primera Revolución Verde en ocasiones tuvo un alto 
costo social y ambiental, mientras que el aumento de la 
productividad no siempre fue sostenible. 
Instó a que a los modelos alternativos de desarrollo 
agrícola se dé la debida consideración una vez que las 
relaciones entre estos enfoques agroecológicos y el 
derecho humano a la alimentación se han establecido. 
En muchos casos, estas alternativas son menos costosas 
y más sostenibles, menos arriesgadas y más producti-
vas que los fertilizantes. 

Olivier De Schutter hizo una fuerte declaración en apoyo del 
derecho a la alimentación

h t t p : / / w w w . i f s n -
actionaid.net/uploads/docs/0/De_Schutter_april
6_2009.PDF

Para ver la declaración 
haga clic aquí. 

Pronunciamientos

COMUNICADO de Acción Ecológica
Con este mensaje queremos comunicar que el lunes, 31 
de agosto del 2009, Acción Ecológica recuperó
definitivamente su personería jurídica mediante la 
Resolución 069 del Ministerio del Ambiente.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer 
profundamente a todas las personas, instituciones y 
organizaciones, nacionales e internacionales, que con su 
apoyo solidario lograron que podamos recobrar la vida 
jurídica que el gobierno de Rafael Correa nos retirara de 
manera arbitraria e injusta el mes de febrero pasado.
Quisiéramos también manifestar que, consecuente-
mente con nuestros principios ecologistas y a pesar de 
los constantes agravios y amenazas,  Acción Ecológica 
jamás dejará de estar comprometida y actuar con el 
deber que nos convoca ante la injusticia ambiental, la 
violación a los derechos humanos, colectivos y de la 
naturaleza.                                      Por el planeta y su gente!

Ivonne Ramos
Presidenta Acción Ecológica
presidencia@accionecologica.org
TEL: 2547516

Al Dr. Rafael Espada, vicepresidente de la república 
del gobierno de Guatemala. 
Ante las declaraciones que hizo recientemente a la 
ciudadanía sobre el impulso de la producción de semi-
llas y alimentos transgénicos, las organizaciones, coor-
dinaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, 
sindicales, de mujeres y de desarrollo, que promovemos 
la Soberanía Alimentaría y el derecho a la alimentación, 
con presencia de la Procuraduría de Derechos Huma-
nos, analizamos y nos permitimos manifestarle que:
Ante dichas declaraciones nos vemos obligados a 
rechazar la decisión de impulsar la producción de 
alimentos transgénicos debido a los letales peligros de 
estos cultivos en el medio ambiente, la agricultura, la 
economía campesina y la salud humana. Desde nuestro 
punto de vista, los transgénicos aumentan el uso de 
herbicidas que contaminan el suelo, el agua y matan en 
forma masiva la biodiversidad en los campos de cultivo; 
ocasionan contaminación genética de las especies nati-
vas del país y una perdida de nuestra biodiversidad; el 
desarrollo de resistencias de insectos y hierbas crean 
“superralezas” y “superplagas”; los efectos perjudiciales 
no deseados en otros organismos y ecosistemas; crean 

mayor dependencia y otros efectos irreversibles e 
impredecibles; que no resuelven el problema alimenta-
rio del país. 
La Asociación Americana de Medicina Ambiental de 
Estados Unidos, recomienda no consumir OGM'S por su 
riesgo epidemiológico, al causar irregularidades del 
sistema inmunológico, aumento de colesterol, diabetes 
y otras enfermedades.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos solici-
tarle:  Se respete el convenio de Diversidad Biológica y 
la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la Política de Seguridad Alimentaria 
“PSAN”; que la biodiversidad del país se declare patri-
monio colectivo y no un bien explotable; que se respete 
la libre auto determinación de los pueblos, su naturale-
za, el reconocimiento y la promoción de los valores indí-
genas, sus conocimientos ancestrales, las formas de 
coexistencia en la conservación, defensa de la biodiver-
sidad y recursos naturales.  Y que se aplique el principio 
de Precaución, establecido en el convenio de Biodiversi-
dad y la PSAN para la prohibición de importaciones, 
comercialización y experimentación 
de semillas y alimentos transgénicos. 

http://www.ifsn-actionaid.net/uploads/docs/0/De_Schutter_april6_2009.PDF
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{México. Karenina Casarín] La alimentación no es asunto 
sólo de campesinos sino de toda la humanidad, porque 
nadie sobrevive sin ella; declaró el agrónomo y acadé-
mico del Centro de Investigación y Formación Social 
[CIFS]  Jaime Morales, en la celebración por el día nacio-
nal del maíz, realizado el pasado domingo en el 
Ecotianguis del Exconvento del Carmen.
En este espacio que desde marzo del 2009, de 9 a 14:00 
hrs se venden productos orgánicos, artesanales y de 
comercio justo;  el festejo que se celebrará cada 29 de 
septiembre – se adelantó. Como septiembre es la tem-
porada donde los primeros elotes se cortan, se eligió 
este Día de San Miguel para conmemorar al alimento 
más sagrado del país.
Entre los más de 20 giros comerciales que se exponen y 
dan a conocer sus productos; se escucharon las voces 
del Coordinador continental del Movimiento Agroeco-
lógico de América Latina y el Caribe Felipe Íñiguez y de 
Jaime Morales; sobre lo importante que es alimentar-
nos “seguro, sano y soberano”.
Entre las palabras de Felipe Íñiguez recalcó que la 
mayoría de la alimentación actual genera el embudo 
de la alimentación” donde en grandes supermercados 
se venden transgénicos o productos de importación 
que amenazan la salud de los consumidores y la estabi-
lidad del campo mexicano. 
 “Ni los consumidores, ni los campesinos debemos ser 
tratados como mercancía” imperó Morales e invitó a los 
asistentes y a los que de paso por la Vía recre-activa 
escuchaban sus palabras, a comprar productos orgáni-
cos, sin intermediarios y nacionales. 
Algunos de los productores que venden en este 
Ecotianguis provienen de las regiones aledañas a la 
ZMG y por ello, Jaime agradeció a todos ellos que nos 
dan la oportunidad de conocer sus productos. “sólo hay 
que apoyarlos” señaló. 
Después de estas palabras, el festejo y la vendimia 
siguieron con el canto de Margarita Corral conocida 
como la Pileka, y la repartición de diversos tipos de 
maíz provenientes de Ixtlahuacán del río. 
Parte de los demás festejos a nivel nacional fueron 
registrados y publicados en la Web 
http://www.dianacionaldelmaiz.org  que se realizaron 
en diversos días cercanos a la fecha, en México. Y como 
señaló Íñiguez estas celebraciones nos recuerdan que 
“Hay que disfrutar sabores y crear alianzas” para que 
entre la sociedad mexicana apoyemos lo que desde el 
Tratado de Libre Comercio firmado en el  1992 ha sido 
amenazado: nuestro campo. 

              Con Elotiza se festeja el Día Nacional del maíz

Consumidores y campesinos dejemos de ser mercancía: Morales.
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Recomendaciones

Comercialización inclusiva es un enfoque que mira a 
los pobres, no sólo como consumidores sino también 
como productores / proveedores. Este enfoque ofrece la 
promesa de agregar valor económico a los bienes y 
servicios aportados por los pobres. Por lo tanto, puede 
repercutir positivamente en la pobreza.

¿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. 10  
Septiembre 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

El Huerto. 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 
Programa de Hortalizas.

Agroecología en red es un sistema de información 
sobre diversas inciiativas.  Se compone de tres bases de 
datos interconectadas: el Banco de la experiencia, la 
investigación y el Banco de contactos (personales e 
institucionales). Las consultas y las entradas en las bases 
de datos pueden ser hechas libremente por los visitan-
tes al sistema. 

Confederación Caribeña y Latinonamericana de 
Estudiantes de Agronomía. La CONCLAEA es un 
espacio de articulación y fortalecimiento de las federa-
ciones, asociaciones o colectivos de estudiantes de 
agronomía de la América Latina y Caribe. Además, juega 
un papel importante de intercambio de experiencias 
(políticas, organizativas, ideológicas, sociales y cultura-
les) de los modelos de resistencia de los diversos países..

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/

http://inclusivemarketing.blogspot.com

h t t p : / / c o n c l a e a -
al.blogspot.com/

www.agroecologiaemrede.org.br

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/
http://conclaea-al.blogspot.com/
http://inclusivemarketing.blogspot.com
www.agroecologiaemrede.org.br
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