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Huellas

* Se decide no sembrar transgénicos en Irlanda
* Vía Campesina recibe premio 2009 de la Soberanía 
Alimentaría

En nuestro planeta se sienten los cambios. Las 
lluvias sulfhídricas, sequías prolongadas, y estrepi-
tosas inundaciones; las atípicas enfermedades, 
contaminación en ríos y aire. Ahora, más que 
nunca, las alternativas de vida al colapso ambiental 
tienen que ser la prioridad; y sin duda el trabajo 
campesino que no amenaza la tierra, es parte de 
la estrategia. 
La agroecología no es sólo la solución a nuestra 
necesidad de alimento, sino es el camino para 
reconocer la relación entre humano y naturaleza. 
En este número de La Hoja, diversos compañer@s 
alrededor del mundo nos comparten sus formas 
de vida por el desarrollo sustentable. En talleres, 
encuentros, foros, reconocimientos y expos; se 
expresan algunas huellas del camino trazado por 
quienes reconocen, que los recursos naturales es 
el mayor valor que el humano debe proteger. 
Y como la parte antagonista y poderosa de la 
realidad nos toca; también informamos sobre 
algunas demandas por parar decisiones 
erróneas como la siembra de maíz transgénico y 
el acaparamiento de tierras. Al ritmo que vamos 
con el sistema capitalista, en el 2020 habremos 
perdido 50% de las cosechas por sequías y 46% 
de la tierra será desierto. La resistencia a dicho 
futuro, sigue trabajando o relacionándose con el 
campo.
La tierra suena a desencanto y huele a renova-
ción. Mientras esta imparable transformación 
camina, el trabajo agroecológico y las alternativas 
sustentables serán parte de la respuesta de espe-
ranza, cuando nuestros hijos nos pregunten 
¿y tú qué hiciste en el 2009?
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Campo de trabajo

3,4 noviembre. 8va. Expo orgánicos en Ciudada de 
México
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
9 al 13 de noviembre. Curso Internacional sobre 
Permacultura y Diseño Hidrológico de Fincas. Centro 
Chinampa, El Salvador. 
13 al 17 de noviembre.  Cumbre Mundial sobre 
Alimentación
16 al 21 de Noviembre.  2do. Curso Internacional de 
Agroecología y agricultura sostenible. Cuba
19 noviembre.1er. Foro Nacional de Acuacultura 
orgánica y sustentable. Michoacàn, Mèxico. 
27 y 28 de noviembre.  Cuartas Jornadas de la Asoci-
ación 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.)
Noviembre y diciembre. Talleres Nacionales 2009 
para el “Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades 
del Sector Orgánico y su Sistema de Control” SAGARPA

 
3 diciembre. Día Internacional del No Uso de Agro-
químicos
8 al 11 de diciembre. Curso Producción Orgánica de 
ovejas y gallinas. El Salvador

------
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

 orgánicos 2009 los días 3 y 4 de noviembre en la Plaza 
Magna de Nacional Financiera, Ciudad de México. 
Empresas nacionales que cuentan con productos 
agroalimentarios, bebidas y ornamentales serán parte 
de este intercambio entre conocimiento y necesidades 
de consumidor. 
Más información gabriela.ramírez@aserca.gob.mx
www.comerciojusto.com.mx

Comercio Justo México y organizadores 
del 1er Foro nacional de Comercio justo y 
Producción Orgánica invitan a la 8va. Expo

Permacultura y Diseño Hidrológico de Fincas, del 9 
al 13 de noviembre en el Centro Chinampa, El Salvador. 
La instructoría será por el mexicano Eugenio Gras, 
miembro de COAS (Consejeros en Agricultura 
Sostenible y Permacultura). Su profundo conocimiento 
es reconocido por David Holmgren (co-originador del 
concepto de la permacultura) como una guía concisa 
que permite a los agricultores utilizar tanto el diseño 
como las prácticas para mantener su integridad y 
autonomía y al mismo tiempo mejorar sus tierras para 
las siguientes generaciones.
El programa incluye, entre otras lecciones, aprender a 
leer el paisaje y descubrir las líneas naturales del agua y 
las curvas de nivel del terreno; diseñar y construir líneas 
artificiales de agua, como presas, canales de desviación 
y riego; iniciarse en el uso de la herramienta Keyline e 
identificar el Keypoint (punto clave) el punto de inflex-
ión entre la forma convexa de la parte alta del valle y la 
parte cóncava de la parte inferior.

El Movimiento de Agricultura Orgánica 
de El Salvador (MAOES) te invita a parti-
cipar en el Curso Internacional sobre 

Más información 
ramirezpenate@yahoo.com
www.maoes.net

“Con permacultura y el Diseño 
Hidrológico aprendemos a mirar 
la agricultura de otra manera” 
“Continuaremos teniendo la 
misma agua que antes, pero la 
diferencia es que ahora, el agua 
se queda para que la usemos, en 
lugar de dejarla escapar. Ahora 
tendremos más plantas y por lo 
tanto más raíces. Y si todo eso lo 
implementamos bien, podemos 
ir creando suelo, secuestrando 
dióxido de carbono, enrique-
ciendo el paisaje, estabilizando 
el clima e incrementando la 
rentabilidad de la auténtica 
agricultura”.

Jueves 19 de noviembre; así como a la Exposición y 
degustación de productos e insumos orgánicos del 
Michoacán el 28 de noviembre en San Pedro Uruapan, 
Michoacán, México. 

Más información AQUÍ 

El Centro de Agronegocios de Michoacán 
invita al 1er. Foro Nacional de Acuacul-
tura orgánica y sustentable a realizarse 

www.michoacan.go
b.mx/agronegocios 
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TEGUCIGALPA.- La Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) impulsará la implement-
ación del Enfoque Estratégico Internacional para la 
Gestión de los Productos Químicos (SAICM) en Cen-
troamérica, que busca reducir los efectos adversos en 
el ambiente y la salud al producir y utilizar productos 
químicos. La estrategia cuenta con el apoyo financiero 
del gobierno de España. Más información de la Red de 
Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México 
[RAPAM] Y el Centro de Análisis y Acción sobre Tóxicos 
y sus Alternativas [CAATA] 

Reducir efectos negativos ambientales

www.fundesyr
am.info

Más detalles del 
Programa, AQUÍ 

Más detalles en 
Web, AQUÍ 

http://www.
caata.org

Lograr el equilibrio ecológico

Contribuir  al mejoramiento del nivel de vida de la 
población rural y urbana, en forma integral y participativa; 

así como también, fomenta la 
reconversión de la agricultura 
convencional a una agricultura 
orgánica, para que las familias más 
vulnerables de El Salvador, logren 
una producción de alimentos sana 
y rentable, y un equilibrio ecológi-
co; es el objetivo de la institución 
FUNDESYRAM. Dentro de su labor, 
han organizado el Curso Produc-
ción Orgánica de ovejas y galli-
nas para el 8 al 11 de diciembre. 

Breves

En China. Con el 40% de los agricultores del mundo 
pero solamente un 9% de las tierras agrícolas mundia-
les, no debería causar sorpresa que la seguridad 
alimentaria sea tema principal en la agenda de gobi-
erno. Con más de 1.8 billones de dólares de reservas en 
divisas, China cuenta con bastante dinero para invertir 
en su propia seguridad alimentaria en el extranjero.

En Estados Unidos. La guerra contra la mala aliment-
ación se describe con un 33% de la ciudadanía adulta 
obesa. Son 72 millones, el 18% de todos los obesos que 
existen en el mundo.

En México. En el medio rural, se sigue generando una 
masa muy grande de desnutridos durante los dos o tres 
años de vida (...) Pero antes, un niño desnutrido se 
convertía en adulto desnutrido. Ahora, un niño desnu-
trido al cabo de cinco, siete años, pasa a ser un escolar 
obeso. Caso crítico es Yucatán; donde hay mujeres que 
hace 20 o 30 años sufrieron desnutrición y hoy son 
madres con obesidad extrema con hijos pequeños en 
desnutrición extrema. 

De alimentación*

En el mundo. Desde la primera ola de transgénicos ha 
sido adoptada por más de 10 millones de agricultores 
de 22 países ocupando alrededor de 100 millones de 
hectáreas en los once años desde que la tecnología se 
difunde comercialmente. Ocupan hasta ahora el 7% 
del total de la tierra agrícola disponible del mundo. El 
57% de estos territorios corresponden a la soja y el 25% 
al maíz. El 68% de los transgénicos liberados respon-
den a productos que son tolerantes a los herbicidas 
(especialmente al glifosato), el 19 a insecticidas 
(presentan tolerancia al ataque de lepidópteros) y el 
13% presentan tolerancia a ambos. 
Entre Estados Unidos (54 millones de hectáreas), 
Argentina (18 millones), Brasil (11,5 millones), Canadá 
(6,1 millones) y China (3,5 millones) alcanzan el 92% de 
toda la superficie mundial ocupada con organismos 
vegetales genéticamente modificados.

De transgénicos y agroquímicos*

En Argentina. La década de los noventa podrá ser 
recordada como la “década del insumo”, pues se ha 
marcado claramente la explosión en el consumo de 
agroquímicos que facilitaron un fenomenal incremen-
to de la producción primaria, la cual pasó de 
26.000.000 millones de toneladas de granos y oleagi-
nosas en 1988/89 a más de 94.000.000, récord de la 
producción granaría argentina, debido
a las mayores producciones históricas
de soja, maíz y trigo.*Sacados del artículo ¡Se adueñan de la tierra!

http://www.grain.
org/briefings/?id=

214 
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Pronunciamiento

Se amenaza centro de origen del maíz

En Cuba ¿Cómo en un país con tanta experiencia prác-
tica en agroecología, alto nivel de conocimiento cientí-
fico y organización social de base, donde la agricultura 
campesina que ocupa el 25% de la tierra arable y 
produce una sustancial cantidad de viandas, granos, 
frutas, animales menores, etc. y con más de 350.000 
agricultores urbanos que suplen más del 80% de las 
hortalizas consumidas en las grandes ciudades, aún 
importa el 65% de los alimentos? ¿Cómo en un país 
cuyos avances en el control biológico de plagas son 
venerados en el mundo entero, está a punto de liber-
arse una variedad de maíz transgénico Bt para el 
control del cogollero, plaga fácilmente regulada en 
sistemas agroecológicos por predadores, parásitos y 
entomopatógenos?

[Vía Campesina. 16 de octubre] En las zonas rurales 
estamos viendo una feroz ofensiva del capital y las 
transnacionales sobre la agricultura y los bienes natura-
les, es una guerra privatizadora de despojo contra 
campesinos e indígenas, un robo privatizador de la 
tierra, la biodiversidad, el agua, las semillas, la produc-
ción, el comercio agrícola.
 No se trata solamente de transnacionales de agronego-
cios, sino también de las extracciones mineras, mono-
cultivo de árboles, grandes represas, las controladoras 
de mercados de distribución, y en general, las que invo-
lucran la expansión de industrias contaminantes que se 
disputan y apropian de la tierra, el agua y os demás 
recursos.
 En el momento en que los pueblos ejercemos nuestros 
derechos y resistimos este despojo generalizado, o 
cuando somos obligados a ingresar en los flujos migra-
torios, la respuesta ha sido la criminalización, represión, 
presos políticos, asesinatos, muros de la vergüenza
y más bases militares.
 Es por esto que La Vía Campesina llamamos a luchar 
contra las corporaciones transnacionales en general y 
en particular contra Cargill, Monsanto, Nestle Syngenta, 
Walmart, que amenazan directamente a nuestras 
comunidades campesinas  e indígenas, es la ruta de 
lucha para los próximos años, hemos declarado la 
guerra a las corporaciones transnacionales.
 

¡Globalizar la lucha y la esperanza para una 
soberanía alimentaria!

Llamado a la lucha contra las corporaciones transnacionales, 
principal amenaza para las familias campesinas e indígenas 
y para la humanidad.

El pasado 15 de octubre, en un comunicado conjunto 
las Secretarías de Medio Ambiente y Agricultura 
(SEMARNAT Y SAGARPA) informaron sobre la autor-
ización de las primeras dos de un total de 35 solicitudes 
para la siembra de maíz transgénico a campo abierto.
Existe amplia evidencia científica de riesgos e incer-
tidumbres implicados en la liberación de estos organis-
mos al medio ambiente en México, centro de origen y 
diversidad del maíz. Además, los estudios recientes 
demuestran que las líneas de maíz transgénico actuales 
no aumentan los rendimientos, y los beneficios que se 
pretenden obtener con la introducción de esta 
tecnología no son viables para el entorno mexicano; 
por el contrario, pueden traer consecuencias graves 
para el medio ambiente, la salud y la economía.

http://www.unionccs.net/comunicados/i
ndex.php?doc=sciencetrmaizeConócelo y 

firma AQUÍ 

También por parte de Greenpeace, se invita a llamar a la 
línea de la presidencia de la república para señalar la 
preocupación por la amenaza a las diversidades del 
maíz nativo. 

argumentos que la comunidad 
científica ha aportado a lo largo 
de añosde investigación vincu-
lada con el tema. 

En este contexto, el programa de Agricultura y alimentación, 
ha preparado un extrañamiento dirigido al Presidente 
Felipe Calderón, y a todos los funcionarios responsables 
de las decisiones que tienen que ver con la bioseguri-
dad de México. En él, se exponen los principales 



5

Hace veinte años las pocas personas que se interesa-
ban en la ecología se les veía como bucólicos o derro-
tistas. No era un problema de interés para la política, la 
educación o la religión. Venerar a Francisco de Asís 
como el santo patrón de flores y pájaros, no tiene 
mayor compromiso. Ahora, sabiendo que es demasiado 
tarde, todo el mundo se sorprende por la noticia y las 
imágenes de los desastres y las actuales previsiones 
pesimistas que llenan nuestros noticieros. Hasta los 
niños saben ahora de ecología. 

El tema es nuevo y urge desesperadamente. Ahora 
sabemos que el reto es cuidar de este planeta. La 
última gran crisis, nos está ayudando a abrir los ojos y 
esperemos que también el corazón. Leonardo Boff 
define el grito de la tierra como el grito de los pobres y 
James Lovelock nos advierte acerca de la venganza "de 
la Tierra" - la teoría de Gaia y el futuro de la humanidad 
-. "Durante miles de años, afirma Lovelock, la humani-
dad abusó de la tierra, independientemente de las 
consecuencias. Ahora que el calentamiento global y 
cambio climático son evidentes para cualquier obser-
vador imparcial, la tierra empieza a tomar venganza." 

La mano invisible del mercado no ha solucionado el 
desastre en todo el mundo. Cuanto más libre era el 
comercio más crecía la pobreza. Según la FAO, en 2007 
había 860 millones de personas hambrientas, en enero 
de 2009, 109 millones más. La mitad de los sub-Sahara 
de África vive en la pobreza extrema. La letanía de la 
violencia y la miseria causadas son interminables. En el 
Congo hay 30.000 niños soldados dispuestos a matar y 
morir a cambio de alimentos, el 17% de la selva 
amazónica fueron destruidos en cinco años entre 2000 
y 2005, el gasto en América Latina y el Caribe ascendi-
eron a defender a un 91% entre 2003 y 2008, una 
docena de empresas multinacionales controlan el mer-
cado de semillas en el mundo. Los Objetivos del 
Milenio se evaporó en la retórica y en sus reuniones de 
élite los países más ricos dicen cobarde que no puede 
hacer más para revertir la situación. 

El tema es amplio y complejo. ¿Somos o es el planeta 
que está en crisis mortal? "Save the Planet, sálvate a ti 
mismo como lo señalan diversos profetas y técnicos: 
nosotros somos el planeta Gaia, estamos despertando 
a una forma más holística, más integral,  y estamos 
descubriendo finalmente, que la Tierra es el planeta del 
agua. 

Salvémonos junto con el planeta! 
Reverendo Pedro, obispo emérito de São Félix do Araguaia, MT, 
presentó el programa de América Latina del Mundo 2010. 

Los activistas y los intelectuales comprometidos con las 
grandes causas son la preparación de una Declaración 
Universal sobre el Planetario común que se expresa a 
través de cuatro acuerdos: 1) Pacto ecológicos natura-
les, a cargo de la protección de la Tierra, 2) el Pacto 
Ecológico Social, encargado de unir a todos esperanzas 
y deseos, 3) Cultura Ecológica Pacto, que debe basarse 
en la promoción del pluralismo, la tolerancia y contra la 
humanidad con los ecosistemas, biomas, la vida en el 
planeta, y 4) el Pacto de Ética Ecológica espiritual, 
basado en la dimensión de la atención, la compasión, la 
responsabilidad de todos con todos.

Luego de siete años de haber sido liberadas comercial-
mente las semillas de algodón transgénico, queda en 
evidencia el fracaso que han tenido. No cumplieron con 
las promesas de ser más productivas, ni de reducir el 
uso de pesticidas y herbicidas, ni de disminuir los costos 
de producción, ni de generar mayor rentabilidad para 
los agricultores. La tecnología transgénica la presentó 
Monsanto, como la redención del sector algodonero; en 
realidad ha ayudado a llevar a los agricultores al fondo 
del abismo especialmente a los pequeños y medianos 
algodoneros de Córdoba y Tolima, quienes en la cose-
cha 2008–2009 tuvieron enormes pérdidas. 
¿Cómo ha sido posible que los transgénicos, a pesar de 
estas limitaciones y graves impactos sigan resultando 
atractivos para los cultivadores? La estrategia utilizada 
por Monsanto para promover y enganchar principal-
mente a los grandes agricultores y a las asociaciones de 
algodoneros, es convenciéndolos mediante publicidad 
engañosa, como lo afirman los agricultores de Córdoba.

El fracaso del algodón transgénico en Colombia.

Éste es parte del análisis de la grave crisis  del algodón 
transgénico en Córdoba y Tolima,  que presentan el 
Grupo Semillas en el último número de 
la Revista Semillas 40/41disponible
 en www.semillas.org.co
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El Instituto de Investigación sobre Políticas Alimenta-
rias (IFPRI ) calculó que recientemente se habían renta-
do, comprado o estaban en negociaciópara producir 
alimentos en el extranjero entre 15 y 20 millones de 
hectáreas, casi todas en África y Asia. El Banco Mundial 
respalda esto puesto que agudiza el aumento de la 
privatización y los agronegocios en el Sur. Este año, el 
acaparamiento agrario se ha vuelto una característica 
de casi todas las discusiones oficiales relacionadas con 
las políticas de seguridad alimentaria al más alto nivel, 
sea en las reuniones de los líderes del G8, en la Unión 
Africana o en la Asamblea General de Naciones Unidas. 

El IFPRI, una de las 16 unidades de investigación funda-
das por el Grupo Consultivo para la Investigación Agrí-
cola Internacional (CGIAR) en el Banco Mundial, es con 
frecuencia considerado el más importante instituto de 
investigación sobre el arroz en el mundo. Arabia Saudi-
ta es el tercer importador más grande de arroz y 
muchos de sus planes de cultivo en el extranjero giran 
en torno a este grano básico.  

http://www.grain.org 

http://www.farml
andgrab.org 

Para profundizar 
* La página de GRAIN con recursos sobre acaparamientos 
agrarios, vínculos a documentos sitios electrónicos, varias 
iniciativas y otros materiales.
* Noticias diarias sobre la tendencia del acaparamiento 
agrario y la resistencia de la gente.  

Acaparamiento de las tierras y resistencia de la gente.

El mundo que conocemos sólo tiene 10.000 años. Por 
esa fecha acabó la prehistoria y empezó el holoceno, el 
raro periodo de buen tiempo en que vivimos. Esa esta-
bilidad podría durar otros 7.000 años, según predice la 
geología, pero la actividad humana ha alcanzado un 
nivel capaz de "dañar los sistemas que mantienen la 
Tierra en el estado de holoceno".
Johan Rockström, de la Universidad de Estocolmo, y 
otros 28 científicos de universidades e institutos 
europeos, norteamericanos y australianos han 
estimado nueve "límites planetarios" que la humani-
dad debe respetar para no inestabilizar los sistemas 
terrestres esenciales, con cambios climáticos bruscos y 
tal vez catastróficos. Tres de los límites ya han sido 
transgredidos: los del calentamiento global, la extin-
ción de especies y el ciclo del nitrógeno. Otros cuatro 
están cerca de caer: uso del agua dulce, conversión de 
bosques en cultivos, acidificación de los océanos y ciclo 
del fósforo. Los otros dos son la contaminación química 
y la carga de aerosoles en la atmósfera. Rockström y sus 
28 colegas han presentado su propuesta en Nature. 
Entre sus propuestas señalan como límite planetario 
que los cultivos no cubran más del 15% de la superficie 
de tierra firme. Actualmente cubren el 12. Steve Bass, 
del Instituto Internacional para el Entorno y el Desar-
rollo de Londres, duda que este límite del 15% pueda 
ser tomado en serio por políticos y gestores mientras 

De nueve "límites planetarios" hemos transgredido tres.

Aunque no sorprende, el involucramiento del IRRI con 
el controvertido plan del Reino de Arabia Saudita de 
dislocar su producción de alimentos es muy perturba-
dor, especialmente a la luz del papel privilegiado del 
IRRI en ayudar a definir las agendas de investigación y 
desarrollo de políticas agrícolas en muchos de los 
países escogidos por las búsqueda de tierras de cultivo 
que emprende Arabia Saudita. Además apunta a otro 
conflicto de intereses para una institución que ya está 
hundida en la controversia debido a sus cercanos 
vínculos con las semilleras multinacionales, como 
Monsanto y Syngenta.

haya pruebas más elocuentes de que el cambio de uso 
de la tierra es perjudicial para las personas. "el impacto 
ambiental de un 15% de superficie cultivada en gran-
des parcelas con métodos intensivos será muy diferen-
te del que tendría ese mismo 15% cultivado de formas 
más sostenibles e integradas en el paisaje"

http://www.stockholmresilience.org/plan
etary-boundaries. 

http://tinyurl.com/boundariesblog

* Encuentra AQUÍ la versión completa de su trabajo 
* El último número de la revista Nature Reports 
Climate Change recoge las críticas de siete expertos, 
incluido el premio Nobel 
Mario Molina.  Ecuéntralo AQUÍ
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Huellas

[David Sánchez. Amigos de la tierra] El Gobierno de Irlanda 
anunció este fin de semana prohibir el cultivo de 
Organismos Modificados Genéticamente en su territo-
rio. Se une como noveno país de la UE con prohibicio-
nes al cultivo de transgénicos después de Francia, 
Austria, Grecia, Luxemburgo, Hungría, Italia, Polonia y 
Alemania. 
El acuerdo publicado el sábado por la coalición que 
gobierna Irlanda especifica que se “declarará a la 
República de Irlanda Zona Libre de Transgénicos”.
Mientras que estos países aplican el principio de 
precaución ante los riesgos ambientales, sociales y 
para la salud de estos cultivos España es el único país 
de Unión Europea que los cultiva a gran escala, en 
2009 se cultivaron 76,057 hectáreas de maíz modifi-
cado genéticamente 
“Cuando otros países europeos apuestan por modelos 
de agricultura más respetuosos con el medio ambi-
ente, prohibiendo el uso de transgénicos, el Gobierno 
Español promueve la agricultura industrial con graves 
daños para el medio ambiente, el medio rural y la agri-
cultura ecológica” afirmó David Sánchez, responsable 
de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.
El Gobierno Irlandés aprobó también que “para opti-
mizar las ventajas competitivas de Irlanda como país 
libre de cultivos modificados genéticamente se intro-
ducirá un etiquetado voluntario libre de transgénicos 
para productos relevantes siguiendo el esquema 
adoptado recientemente por Alemania”. Irlanda se 
suma a la corriente europea de etiquetar los productos 
derivados de animales alimentados con transgénicos, 

Lee la nota completa AQUÍ.  

Se decide no sembrar transgénicos en Irlanda

http://www.tierra.org/spip/s
pip.php?article921 

[Carlos Marentes. Iowa] En el marco de la Conferencia 
anual de la Coalición de la Seguridad Alimentaria 
Comunitaria (CFSC) celebrada en Des Moines, Iowa, del 
10 al 13 de Octubre, La Vía Campesina recibió el 
premio 2009 de la Soberanía Alimentaría, por su 
incansable lucha por con los pueblos del mundo y en 
contra del desastroso sistema neoliberal de la agricul-
tura industrial.
Molly Anderson presidenta de la CFSC destacó el lider-
azgo mundial de La Vía Campesina en el movimiento 
para crear un sistema alimentario más democrático 
que pueda resolver el serio problema del aumento del 
hambre en el planeta.
Dena Hoff, granjera de Montana y dirigente también 
de la Coalición Nacional de Granjeros Familiares 
(NFFC), agradeció a nombre de los  millones de 
campesinos, mujeres, pueblos indígenas, trabajadores 
rurales migrantes y jóvenes, la distinción otorgada y 
reafirmó el compromiso de La Vía Campesina para 
alcanzar la soberanía alimentaria en todos los rincones 
del planeta.
Edgardo García, dirigente de la Asociación de Traba-
jadores del Campo (ATC) de Nicaragua, invitó a ser 
parte de transformaciones profundas a través de la 
lucha por la soberanía alimentaria, para asegurar que 
nadie sufra hambre.
La decisión de llamarlo el premio de la soberanía 
alimentaria y de otorgarlo a La Vía Campesina es un 
reconocimiento a que fue precisamente La Vía Campe-
sina quien primero acuñó el concepto de la soberanía 
alimentaria como alternativa al modelo neoliberal de 
un sistema alimentario que sigue aumentando el 
hambre, que sigue destruyendo economías campesi-
nas y desplazando pueblos indígenas, y que ha provo-
cado que un puñado de corporaciones multinacionales 
que hoy controlan el sistema alimenticio 
arrastrándolo a una crisis que amenaza
 a toda la humanidad.

Vía Campesina recibe premio 2009 de la Soberanía Alimentaría
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Para profundizar 
* La página de GRAIN con recursos sobre acaparamientos 
agrarios, vínculos a documentos sitios electrónicos, varias 
iniciativas y otros materiales.
* Noticias diarias sobre la tendencia del acaparamiento 
agrario y la resistencia de la gente.  

Acaparamiento de las tierras y resistencia de la gente.
Recomendaciones

          Mi nombre es Oscar Perone, tengo 63 años, soy de 
Buenos Aires, Argentina. Hice apicultura como una 
actividad complementaria desde joven y hoy soy 
apicultor profesional orgánico natural desde el 2002. 
Ejercí la docencia apícola como instructor nacional 
pero fuí "invisivilizado", por cometer "sincericidio" y 
formar con los alumnos una Cooperativa Apícola.
En el año 2004, huyendo del glifosato y el paquete 
tecnólogico de la soja y sus secuelas de devastación del 
medio ambiente, trasladamos con mi socio en apicul-
tura, todas nuestras colmenas a las zonas de Pirané y 
Monte Lindo en la provincia de Formosa en la zona 
tropical de la República Argentina.
En estos años desarrollé una técnica que llamo Apicul-
tura Extensiva Orgánica, especial para el manejo de 
abejas africanizadas aunque sirve con las comunes en 
zonas no-tropicales.
En esta técnica dejo de usar la mayoría de los insumos  
y drogas que enfatizan que son "INDISPENSABLES".
El apicultor debe ser simbiótico de la abeja, ahora que 
los huecos naturales que encontraban en el medio 
ambiente ya no quedan, por la deforestación a man-
salva; debemos tomar nota los apicultores que 
nosotros ahora compartimos con ellas la misión de 
polinizadoras que tienen en la naturaleza, misión que 
están por abandonar por simple desaparición.
Tomando conciencia de la emergencia mundial en que 
están las abejas y el género humano, decidí crear un 
manual en un blog de forma gratuita a todos los 
hermanos apicultores del planeta.
Con este método de manejo apícola, se aprende a 
trabajar colmenas que no necesitan que la persona que 
las posee tenga conocimientos de apicultura, pues solo 
se abren para cosechar, porque son automáticas, se 
cuidan solas, como hace una colonia en la naturaleza 
que no necesita a nadie que la conduzca.
Para ofrecer a las personas que les interese,  he desar-
rollado un curso en línea donde utilizo herramientas de 
software gratuito. 

http://oscarperone.blogsp
ot.com/ 

http://apiculturanatural.for
oactivo.net

http://www.youtube.com/
watch?v=7A4eAReNpik 

* Encuentra su experiencia AQUÍ 
* Visita el Foro de apicultura ACÁ 
* Video del diseño de una colmena que 
puede armarse con material de rezago 

           Bioagricultura Social
Con el término Agricultura Social (AS) se hace referen-
cia generalmente a cooperativas sociales o a empresas 
agrícolas que, además de producir bienes agro-
alimentarios, desarrollan una actividad social a través 
de la inserción laboral en la empresa o a la recupera-
ción terapéutica de sujetos socialmente débiles o con 
desventajas.  AIAB Italia e ICEA están desde tiempo 
comprometidos a promover iniciativas de sensibiliza-
ción, formación e animación territorial y promoción de 
nuevas empresas agro-sociales orgánicas, con cursos, 
talleres, fórum, convenios territoriales, publicaciones 
sobre esta  temática y gracias a la colaboración con 
expertos e investigadores del tema, con  asociaciones 
comprometidas con estas temáticas de desarrollo agrí-
cola y social. En el sitio web www.aiab.it se pueden si 
consultar materiales de estudio, publicaciones, iniciati-
vas y normatividades existentes sobre la AS. Por más 
informaciones puede contactar la dirección  
biofattoriesociali@aiab.it. 

           El chayote es un bejuco herbáceo trepador, perte-
neciente a la familia de las Cucurbitáceas. El fruto crece 
solo o en parejas en un pedúnculo compartido. Son 
carnosos y algunos algo fibrosos. Presentan diferentes 
formas (globosa, aovada o piriforme). Originario de 
México y se cultiva en América, especialmente en Gua-
temala, Costa Rica y México, también se cultiva en India, 
Nepal, China y otros lugares del viejo continente.
Medicinal: la cocción de las hojas y los frutos se utiliza 
para contrarrestar la retención de orina, para el ardor al 
orinar y como un tratamiento complementario contra 
la arteriosclerosis y contra la hipertensión. Las hojas y 
las semillas tienen propiedades diuréticas; las hojas y el 
fruto tienen propiedades cardiovasculares y anti-
inflamatorias. Su raíz conocida como chinchayote, tam-
bién es comestible, al igual que las tallos y hojas tiernas. Todas 
las partes de la planta se utilizan para la alimentación de 
ganado.
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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. 12  
Octubre 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

FUNPROCOOP. Aportar a los procesos para la 
construcción de alternativas productivas y de 
comercialización sostenibles de las cooperati-
vas y comunidades rurales desde una práctica y 
propuesta de Educación Popular y de asistencia 
técnica al desarrollo, fortaleciendo las organiza-
ciones campesinas y actores que interactúan 
con ellas para construir movimientos sociales 
con capacidad de movilización e incidencia 
política.

InfoRural. Programas de 
gobierno que apoyan procesos 
de producción en el campo.

Los acaparadores de tierra en busca de la 
seguridad alimentaria y financiera-2008. 
Documento de GRAIN que apoya a los pequeños 
agricultores y los movimientos sociales en sus luchas 
por la controlada por la comunidad y la diversidad 
biológica basada en los sistemas alimentarios.


	1OCT.pdf
	2oct.pdf
	3OCT.pdf
	4oct.pdf
	5oct.pdf
	6oct.pdf
	7oct.pdf
	8oct.pdf
	9oct.pdf

