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Noticias

¿Por qué una reunión de jefes de Estado, no 
terminó en acuerdo? Las voces ciudadanas, 
después de Copenhague señalan que el nego-
cio no comprende lo que significa daño al medio 
ambiente. Cambiar el clima, aumentar partículas 
de gas o modificar los alimentos no son posibili-
dades que restauren la salud del Planeta, y son las 
más señaladas por ciertas autoridades de países 
desarrollados. 
En este número del MAELA informamos que 
más allá de la reunión sin un acuerdo apto para 
las necesidades de la naturaleza y la humanidad; 
se realizará la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra. Una alternativa, una opción no 
carece de validez si lo que se compromete es 
dejar de amenazar la vida que crece en el planeta. 
El primer número del 2010 de La Hoja también 
comparte cursos de agroecología,  simposio, 
logros de mercados de comercio justo en Perú y 
algunos pronunciamientos nacidos de encuen-
tros y experiencias por todo el Continente.
Existen noticias preocupantes como la señalada 
en la investigación sobre el virus A H1N1 que 
asegura un negocio turbio nacido del miedo a la 
pandemia. También hay buenas noticias como el 
juicio ganado por campesinos a la empresa 
Bayer y su arroz transgénico que ha contami-
nado una importante fracción de tierras en 
Estados Unidos. 
En MAELA  este año de cambios, evaluación y 
planeación, tendrá gran énfasis en la próxima 
Asamblea Continental que se realizará en Cuba a 
inicios de mayo. Aún hay mucho que recorrer, 
pero los logros generados, marcan el resultado 
de la fuerza por la soberanía alimentaria. 

* Bioferia y sus diez años en Lima
* Las reflexiones del año que se fue
* Cultivos Genéticamente Modificados (CGM) no 
solucionarán el problema de polución por nitrógeno 

* Breves y agenda
* El diálogo ciudadano por el mundo se reúne en Bolivia
* Curso de agroecología en El Salvador

* Curitiba, 12 de noviembre de 2009
* Cañamomo y Lomaprieta  declara su Territorio Libre de 
Transgénicos
* ¡Miremos antes de saltar!
* Por Ella y por todos.
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y perjuicios 
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Campo de trabajo
19 al 22 de Abril.  Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra. Cochabamba, Bolivia.

6 al 21 de Mayo. VIII Encuentro de Agricultura Orgáni-
ca y Sostenible –VI Asamblea Continental del Movi-
miento Agroecológico Latinoaméricano (MAELA). 
La Habana, Cuba.

7 al 12 de setiembre. Feria Gastronómica. Lima 
Mistura 2010 

Radio San Borja 91.1 FM
Todos los miércoles de 15:00 GMT (UTC) -05:00 hrs.
www.ideas.org.pe
ve sus programas AQUÍ 
www.youtube.com/centroideasperu

Breves y agenda

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia convoca 
a los pueblos y movimientos sociales y defensores de la 
madre tierra del mundo, e invita a los científicos, acadé-
micos, juristas y gobiernos que quieren trabajar con sus 
pueblos a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra a 
realizarse del 20 al 22 de abril del 2010 en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia. 
Dentro del trabajo se pretende analizar causas y proponer 
medidas basándose en el proyecto de la Declaración 
Universal de Derechos de la la Madre Tierra; para acor-
dar nuevos compromisos para la Convención Marco de 
ls Naciones Unidas. Se señala el referéndum mundial de 
los Pueblos sobre el cambio climático, un plan de 
acción para un Tribunal de Justicia Climática y nuevas 
estrategias para defender la vida de la Madre Tierra. 
Evo Morales una vez más acusó al sistema capitalista y 
a los países industrializados de ser los responsables del 
75 por ciento de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, provocando los cambios climáticos, así como el 
fracaso de la cumbre mundial sobre el cambio climático 
en Copenhague - Dinamarca.
Lamentó el fracaso de la conferencia de Copenhague 
por responsabilidad de los países desarrollados que no 
quisieron reconocer la deuda climática que tienen con 
los países en vías de desarrollo.

El diálogo ciudadano por el mundo se reúne 
en Bolivia

 http://cmpcc.org/
Más información

AQUÍ

Con el fin de apoyar a los /as campesinos /as en el logro 
de la soberanía alimentaria y la protección del medio 
ambiente, La Escuela de Capacitación Agrícola y Coo-
perativa (GECA) de FUNPROCOOP invita a productores, 
líderes comunitarios, organizaciones de productores a 
matricularse en el Curso básico de formación de 
promotores en agroecología a desarrollarse en el 2010 
en la GECA, Nueva Concepción. Chalatenango. Los 
módulos durarán 4 días teórico-prácticos con los que el 
practicante logrará poner en práctica sus conocimien-
tos en parcelas y comunidades con 4 módulos. 
20 al 23 de Abril “La agroecología como una alternativa 
hacia la soberanía alimentaria de las comunidades”  
15 al 18 de junio Manejo agro ecológico del suelo. 
27 - 30 de Julio “Fertilización y manejo agro ecológico de 
los suelos” 
5 al 8 de octubre “Prácticas Agroecológicas en el manejo 
y control de plagas y enfermedades”. 
200 Dólares cada módulo. (Incluye transporte desde San 
Salvador al lugar del taller, alimentación, alojamiento, 
materiales de apoyo y memoria).

Curso de agroecología en El Salvador

Más información
(503) 2223-0453; FAX: (503)2224-2590 
direccion@funprocop.org; 
fpcsal@integra.com.sv

         La Empresa Nacional para la Protección de la Flora
y la Fauna (ENPFF) y el Grupo Cubano de Restauración 
Ecológica (GCRE) invitan al III Simposio Internacional 
sobre Restauración Ecológica, que se efectuará del 
13 al 19 de Septiembre de 2010, en la Ciudad de Santa 
Clara, Villa Clara, Cuba. Se trabajará para escalas de 
poblaciones, hábitats, comunidades, ecosistemas y 
paisajes; y se intercambiarán experiencias de efectivi-
dad. 

http://www.r
ds.org.co/ev
e n t o s - -
cuadro.htm?
x=1063724 Más información AQUÍ 

o escribe a ffaunavc@enet.cu

http://cmpcc.org/
http://www.rds.org.co/eventos-cuadro.htm?x=1063724
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Del 9 al 12 de noviembre, se realizó el VI Congreso de 
Brasil y II Latinoamericano de Agroecología en Curitiba 
Brasil. Con una audiencia de más de dos millones de 
personas, se promocionaron los principios de la 
agroecología con el intercambio de conocimientos 
técnicos, científicos y populares. El objetivo fue cons-
truir y consolidar una red de coordinación en América 
Latina basado en cuestiones clave de desarrollo rural, 
en particular las relativas a la agricultura familiar. El 
tema central fue la "Agricultura Familiar y Campesina: 
construcción de pasado y presente de un futuro soste-
nible". Se realizaron acciones conjuntas con Amigos de 
la Tierra de América Latina, Guatemala, NEPA-UNICAMP 
de Brasil, y ABA / MDA, Agro-ABA, Movimiento 
Agroecológicas en América Latina (PGS) y la Sociedad 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).

Por su parte, Miguel Altieri presidente del SOCLA men-
ciono que “logramos concretar una serie de acuerdos 
de colaboración con ABA-Brasil, SEAE de España así 
como nuestros colegas de MAELA y RAPAL” señaló que 
las participaciones de los agricultores en especial los 
recomendados por SOCLA “fueron una gran demostra-
ción de la fuerza de la propuesta agroecológica para el 
alcance de la soberanía alimentaria, energética y 
productiva”.

Más información  sobre el Congreso AQUÍ. 

Para continuar lo que diversas mujeres en Latinoamérica trabajan para posicionar la equidad de género en el 
MAELA; compañeras e instituciones en las regiones Andina y Mesoamericana en vista a participar mas organizadas 
en la próxima asamblea continental en Cuba, proponen el “Conversatorio Mujeres del Sur y la Agroecología” desde 
el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y El Caribe (MAELA) para mujeres de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile 
y Argentina. Este espacio apuesta al avance de la fuerza y convicción para la agroecología desde las manos femeninas. 
Seamos parte de la opinión, visión y construcción de la participación organizada femenina, 
en el movimiento agroecológico. Porque las mujeres son protagonistas en estos espacios, 
¡Escuchemos su voz!. Inscríbete AQUÍ 

Congreso Brasileño de Agroecología 
en Curitiba

http://www.ojo.com.
pe/ojo/nota.php?txt
Secci_id=3&txtNota_
id=239808&txtRedac

Fortalecer la participación de la mujer 

Las mujeres siempre han participado en actividades 
relacionadas con la producción, comercialización y 
consumo de productos agrícolas. Sus motivaciones se 
centran en la reproducción de la vida: alimentación, 
salud y de conservación. Sin embargo, debido a las 
relaciones de poder desiguales entre los hombres y 
mujeres; en la mayoría de los casos, sus conocimientos 
y experiencias no se reconocen en la familia. Sus reivin-
dicaciones y demandas se quedan atrás.
Para dar mayor visibilidad a su participación en el 
agro-movimiento ecológico y las actividades de cons-
trucción en el agro-el conocimiento ecológico, la Coor-
dinación Nacional de Agroecología (ANA) - GT de la 
Mujer y la Asociación Brasileña de Agroecología (ABA) 
asistieron al Congreso.
Parte de la estrategia de fortalecimiento del esfuerzo 
femenino, será registrar las experiencias agroecológi-
cas desde [ABA]. Sólo registrate AQUÍ.

Activista de la Asociación Nacional de Agro [ANA] y la 
Red de Economía y Feminismo, la Doctora Emma 
Siliprandi realizó su tesis en la Universidad de Brasilia 
sobre "La mujer y Agro-ecología, la construcción de 
nuevos sujetos políticos en la agricultura familiar" que 
contiene las historias de vida de las mujeres agriculto-
ras que participan en el movimiento ambiental en 
Brasil, y sus prácticas con principios del feminismo y la 
sostenibilidad del medio ambiente. (Leéla AQUÍ en 
Portugués)

En Brasil, ”hay que iniciar un debate conjunto sobre la 
violencia contra la mujer en las zonas rurales, la opinión 
generalizada, la violencia física, sexual y sicológica, la 
falta de libertad, la autonomía personal y financiera y 
por ende, su dificultad de participar en la agroecología” 
propuso la doctora.

http://ww
w.agroeco
logia2009.
org.br/es/ 

Noticias

Como cada sábado, con la venta de 22 tipos de queso 
de cabra, helados de pura fruta y novedosos productos 
de primera necesidad; se llevó a cabo en 2009, la Bioferia 
de Miraflores, en el parque Reducto.
Lo distinto ese 13 de diciembre fue que la feria celebró 
diez años de vigencia, en diferentes parques de Lima, 
vendiendo más de 700 productos nutritivos y ecológicos, 
que llegan desde distintos lugares de nuestra capital. 
Además, ha logrado fidelizar a más de dos mil clientes 
que buscan alimentación sana y de calidad en un mer-
cado en el que participan agricultores y procesadores 
locales. El director del Instituto Peruano de Gastronomía, 
Andrés Ugaz, indicó que la Bioferia ofrece alimentos 
orgánicos gracias a una forma tradicional de trabajo de 
la tierra.

Lee nota completa AQUÍ

Bioferia y sus diez años en Lima 
Productos nutritivos en Miraflores 

[Traducido por Zosimo Huaman, Ph.D.] Un nuevo informe 
de UCS concluye que necesitamos múltiples enfoques 
para resolver el grave  problema de contaminación de 
nitrógeno por la excesiva aplicación de fertilizantes a 
los CGM. El  excesivo uso de fertilizantes en los campos 
contamina el aire y el agua y se puede producir óxido 
nitroso, un poderoso gas que atrapa el calor que tam-
bién degrada la capa de ozono. 
El informe encontró que a pesar de más que una 
década del esfuerzo, las compañías de la biotecnología 
no lograron comercializar CGM que utilicen nitrógeno 
más eficientemente. Las soluciones más prometedoras 
incluyen el fitomejoramiento tradicional, que ya ha 
producido cultivos con eficiencia mejorada de uso de 
nitrógeno; la agricultura de precisión que aplica el ferti-
lizante cuando las plantas pueden mejor utilizarlo; y las 
técnicas de  agricultura ambientalmente amistosa 
como los cultivos de cobertura que reducen la necesi-
dad de fertilización nitrogenada y reducen el exceso de 
nitrógeno en los campos. 
Aunque los CGM atraen grandes cantidades de inver-
sión privada, nosotros debemos aumentar la financia-
ción pública para la  investigación y proporcionar 
incentivos para otros enfoques que resuelvan nuestro 
problema de nitrógeno. Read No Sure Fix: Prospects for 
Reducing Nitrogen Fertilizer Pollution through Genetic 
Engineering. La cultivos genéticamente modificados 
son responsables del inmenso aumento en el consumo 
de herbicidas.
Este informe, como el reporte Failure to yield  de UCS, 
refuta las exageradas afirmaciones de la industria 
biotecnológica sobre los beneficios de los CGM. Read 
the report que fue financiado por UCS y otros grupos 
de interés público. Para informarse más acerca de cómo 
las malezas herbicida-tolerantes están copando los 
campos en el Sur,  watch an ABC News video.

Cultivos Genéticamente Modificados (CGM) 
no solucionarán el problema de polución 
por nitrógeno 

Entre las voces que buscan darle continuidad a los 
proyectos en redes, el Centro IDEAS del Perú desde su 
Presidente Fernando Alvarado (y Coordinador alterno 
del MAELA-Andino), nos comparte algunas reflexiones 
en el trabajo. 
Desde la plataforma del MAELA, el Centro IDEAS señala 
su participación en la Asamblea Andina realizada en 
Cali, Colombia el pasado octubre. Los acuerdos señala-
ron el impulso de Bio gastronomía, intercambio y 
banco de semillas y el impulso de Sistemas de garantía 
Participativa. También se eligió a Colombia como coor-
dinador del MAELA-Andino en el periodo 2010-2012. 
La siguiente reunión de asamblea será en mayo por los 
horizontes de Cuba para elegir al siguiente coordina-
dor continental. 

Las reflexiones del año que se fue

http://www.ojo.com.pe/ojo/nota.php?txtSecci_id=3&txtNota_id=239808&txtRedac_id=&pag=0
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Pronunciamientos

Después de una reunión de más de 3 mil personas en el 
VI Congreso Brasileiro de Agroecología y II Congreso 
Brasileiro de Agroecología y II Congreso Latino-
americano de Agroecología Latino-americano; se reali-
zó una carta donde se exige y señalan los cambios 
necesarios para que la pobreza y la falta de alimenta-
ción en el país y en el mundo se terminen. 
“La agricultura latino-americana y brasilera pasan por 
una crisis sin precedentes caracterizada por niveles 
trécord de pobreza rural, hambre, migración, degrada-
ción ambiental, intensificada por los cambios climáti-
cos y las crisis energética y financiera. El modelo agríco-
la industrial exportador y la expansión de monoculti-
vos transgénicos y de agrocombustibles y el uso inten-
sivo de agrotóxicos son directamente responsables por 
esa crisis”.
Entre lo afirmado en la carta, se señala a la agroecología 
capaz de “construir una agricultura biodiversa, de base 
familiar campesina que desalienta a los  cambios climá-
ticos” y ser parte de la transformación de la inequidad 
en el campo. La agroecología necesita también sumar 
el enfoque científico para el intercambio de saberes 
técnicos, populares, indígenas, tradicionales que refuer-
cen el tejido social, así como con la cuestión de equidad 
de género y la aceptación de los derechos para todos y 
todas.
También durante el congreso se realizó el  I Encuentro 
Nacional de los Grupos de Agroecología (IENGA) 
donde se reunieron más de 40 Grupos de Agroecología 
(GA’s) de varias localidades de Brasil, con o sin vínculo 
académico, contando con más de 500 participantes 
(Federación de estudiantes de Agronomía de Brasil, 
Asociación Brasilera de Estudiantes de Ingeniería 
Forestal y Entidad Nacional de Estudiantes de Biología), 
de la Vía Campesina y de la Red de Arte Planetaria 
(RAP). Durante el encuentro se pusieron en práctica 
principios de la Agroecología como bioconstrucciones, 
sanitarios ecológicos, ferias de intercambio, talleres, 
debates, entre otros con los que se construyeron la Red 
entre los GA’s para intercambiar sus saberes. 
La sinergia es un objetivo, y por ello, se valora el conoci-
miento construido desde diversos referentes que 
respeten “las singularidades territoriales, promoviendo 
la ciudadanía y el desarrollo rural sustentable”. Dentro 
de este cuidado al medio ambiente no entran las “prác-
ticas agrícolas, tecnologías, políticas públicas y de 
empresas multinacionales de la industria agroalimen-
taria porque comprometen la protección ambiental, 
favorecen la desigualdad socio-económica, atentan 
contra la seguridad y soberanía alimentaria, la salud y la 

Curitiba, 12 de noviembre de 2009

vida; especialmente en lo que se refiere a los transgéni-
cos y a los agrotóxicos” señalan.
El diálogo está abierto para construir caminos agroeco-
lógicos que permitan cultivar y construir un mundo 
donde todos puedan vivir como sugiere Felipe Íñiguez 
del MAELA, “Sin imponer ni homogeneizar, multiplicar 
la biodiversidad de seres y culturas, con verdadero 
amor por la sabiduría de nuestros pueblos “

Lee la carta completa AQUÍ

[Grupo Semillas] El Resguardo indígena de Cañamomo y 
Lomaprieta (Riosucio y Supia - Caldas), ha declarado su 
Territorio Libre de Transgénicos (TLT) desde inicios de 
diciembre del 2009. El resguardo se convierte  en el 
segundo TLT del país, después del de San Andrés de 
Sotavento, en Córdoba. 
Esta declaración es un importante ejercicio de sobera-
nía, autonomía y control territorial del pueblo embera 
chami, y es un paso más hacia la construcción de un 
modelo de agricultura sustentable, que proteja los 
recursos naturales, la biodiversidad y la soberanía 
alimentaria.  
La declaratoria además de prohibir la entrada de culti-
vos y alimentos transgénicos a su territorio, permite 
enfrentar las amenazas que representan estos modelos 
de agricultura basada en transgénicos, mediante el 
fortalecimiento de las propuestas de producción 
agroecológicas y tradicionales que sustentan la sobera-
nía alimentaria. 
El pueblo embera chamí alienta a otras organizaciones 
indígenas y campesinas a declarar sus TLT, y quizás así 
se  logre tener una Colombia y un  mundo libre de 
transgénicos.
Queremos compartir con ustedes este trascendental 
paso que están dando las comunidades indígenas del 
Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta.

El Resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta  
declara su Territorio Libre de Transgénicos

Lee toda la declaración 
AQUÍ

http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/2009/
11/carta-agroecologica-de-curitiba-2009.html

http://agroecologiavenezuela.blogspot.com/2009/11/carta-agroecologica-de-curitiba-2009.html
http://cronicadesociales.wordpress.com/2009/12/11/el-resguardo-indigena-de-canamomo-y-lomaprieta-declara-su-territorio-libre-de-transgenicos/
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[Dinamarca, Diciembre 2009] Más de 160 movimientos 
sociales y organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
difundieron en la Convención sobre Cambio Climático, 
una declaración conjunta sobre la tecnología, titulada 
“¡Miremos antes de saltar!”. La declaración alerta a los 
gobiernos sobre la ausencia en el borrador del Acuer-
do de Copenhague sobre tecnología, de mecanismos 
precautorios de evaluación de los impactos sociales y 

Alerta de la Sociedad Civil ante los “arreglos tecnológicos” precipitados en Copenhague. 
¡Miremos antes de saltar!”

Paul Nicholson, representante de La Vía Campesina, 
movimiento internacional de campesinos que repre-
senta a pequeños agricultores en 69 países, recordó a 
los delegados que las nuevas tecnologías introducidas 
en el mundo a lo largo de las últimas décadas, como los 
cultivos genéticamente modificados y las plantaciones 
de árboles, han tenido impactos negativos muy exten-
sos sobre los campesinos y el medio ambiente. 

Para mayor información:
Ricardo Navarro (FOEI) cesta@cesta-foe.org
Paul Nicholson (La Via Campesina) 
idelforge@viacampesina.org
Silvia Ribeiro ETC group, silvia@etcgroup.org
Chee Yoke Ling, Third World Network 
yokeling@thirdworldnetwork.net

ambientales de las nuevas tecnologías, 
lo cual representa graves riesgos a la 
salud humana, a los derechos humanos, 
a los campesinos, a diversos ecosiste-
mas y a la estabilidad del clima.
Los textos de la negociación en Copen-
hague hacen referencia a la necesidad 
de desarrollar y desplegar rápidamente 
tecnologías llamadas “ambientalmente 
seguras”. Sin embargo, el texto no dice 
nada respecto a dichas tecnologías que 
en los hechos son dañinas. Los grupos 
de la sociedad civil preocupados por este mecanismo 
que se busca establecer en la Convención, señalan el 
riesgo y su falta de comprobación en su eficacia. Asegu-
ran que  potencialmente significaría una nueva oleada 
de problemas sociales y ambientales que volverán más 
complicada la crisis climática. La declaración, difundida 
alerta sobre tecnologías tales como la geoingeniería, la 
ingeniería genética, los agrocombustibles 
(biocombustibles) y el biochar  como ejemplos de 
tecnologías riesgosas que podrían recibir un inusitado 
impulso y respaldo por medio de acuerdos logrados 
aquí, en Copenhague.
Entre los “arreglos tecnológicos” que podrían ser 
promovidos en el Acuerdo se encuentran propuestas 
para la manipulación del clima en gran escala, mejor 
conocida como geoingeniería. 
“Luchar contra el calentamiento global con geoinge-
niería es como intentar apagar un incendio con gasoli-
na”, dijo Silvia Ribeiro, investigadora en México del 
Grupo ETC. 
“Propuestas como la de verter toneladas de hierro en 
los océanos o la de inyectar sulfatos en la estratósfera 
para desviar los rayos solares son extremadamente 
peligrosas. De llevarse a cabo, podrían agravar los 
problemas como el adelgazamiento de la capa de 
ozono o las sequías en el África Subsahariana, y sus 
impactos se sentirían en países y poblaciones que ni 
siquiera tendrán el derecho de decir que no querían 
estas propuestas. La geoingeniería es una forma de 
geopiratería y este tipo de apuestas con Gaia debe ser 
excluido de toda consideración en las negociaciones 
sobre el cambio climático”.

Los pequeños agricultores y campesinos 
del mundo ya tenemos una enorme 
diversidad de tecnologías de eficacia 
probada, que pueden enfriar el planeta y 
alimentar a la mayoría de la población del 
mundo. Estas son las tecnologías que 
necesitan ser apoyadas, no amenazadas 
por la introducción de nuevas tecnolo-
gías más peligrosas que podrían despla-
zar o contaminar la diversidad de cultivos 
y culturas que son las verdaderas solucio-
nes a las crisis climática y alimentaria”. 

“Cualquier acuerdo sobre tecnología, resultante de esta 
reunión, no debe convertirse en un mecanismo que 
financie ejercicios de simulación verde apoyados por el 
capital privado”, afirmó Chee Yoke Ling, de la Red del 
Tercer Mundo (Third World Network). “Necesitamos un 
acuerdo que facilite el acceso a tecnologías verdadera-
mente seguras para el medio ambiente. En el Acuerdo 
sobre tecnología climática necesitamos reglas aún más 
estrictas”, agregó. 
 La declaración “Miremos antes de saltar” exige la adop-
ción de un enfoque internacional congruente para 
todas las nuevas tecnologías frente al cambio climático: 
Los gobiernos en la 15ª Conferencia de las Partes (COP 
15) deben garantizar la aplicación de mecanismos 
precautorios estrictos y de carácter vinculante para la 
evaluación de las tecnologías, con el fin de que los 
riesgos e impactos probables y la pertinencia de estas 
nuevas tecnologías sean evaluados democráticamente 
antes de que dichas tecnologías sean difundidas. 
La declaración “Miremos antes de saltar” y la lista de las 
organizaciones que la han suscrito hasta la fecha puede 
ser descargada en inglés, francés, español, italiano y 
chino en la página http://www.etcgroup.org
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Por Ella y por todos.

Por miles de años, muchos pueblos del mundo trataron 
a la Tierra con RESPETO ya que cuando éste se pierde, 
hace que en el ser humano emerja la avaricia, la necesi-
dad de acumular riqueza y el desprecio a la vida misma. 
Este irrespeto es la principal causante de los grandes 
males que padecemos según la declaración hecha por 
treinta y tres organizaciones de México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, 
Panamá y Colombia, miembros del Programa de Inter-
cambio Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible 
(PIDAASSA), de la región Mesoamericana y del Caribe. 
La pérdida de las especies, el desorden del ciclo de las 
lluvias, el cambio en la intensidad del viento, la fuerza 
con que el sol nos llega, ah sido denominado por la 
ciencia como CAMBIO CLIMÁTICO.  Ante ello,  dichas 
organizaciones manifiestan preocupación e indigna-
ción por los crecientes riegos.
El trabajo desde el PIDAASSA, en la promoción de la 
agricultura sostenible, la soberanía alimentaria con 
equidad de género, a través de las acciones de más de 
40,000 familias indígenas y campesinas latinoamerica-
nas y caribeñas, plantean que una agricultura que prio-
rice las necesidades alimentarias locales, la articulación 
del tejido social del continente y la generación de sabi-
durías y ciencias es posible y necesaria, para preservar 
el equilibrio ecológico, económico y social. 
PIDASSA exige a los Estados y gobiernos del mundo, a 
las instancias tomadoras de decisiones en los temas 
ambiental y alimentario y a los países industrializados 
ciertas acciones, entre ellas: 
1. El cambio de paradigma ante el modelo dominante, 
2. Una reforma agraria integral con justicia social, el 
respeto a las formas productivas, alimentarias y del uso 
y manejo adecuado de los recursos naturales 
3. Que los países industrializados compensen los daños 
que están causando, disponiendo de al menos el 1% de 
sus PIB anualmente, iniciando con 160,000 millones de 
dólares americanos de forma inmediata 
4. Que se destinen los gastos militares actuales, al 
proceso de autonomía, educación, salubridad de los 
pueblos y de la tierra misma. 
Proclamar el Derecho a la Vida de todos los seres que 
habitamos nuestra Madre Tierra. 

Lee la Declaración completa AQUÍ

[Coordinación contra los peligros de BAYER] El juzgado de 
distrito de San Luis ha concedido una indemnización 
cercana a los dos millones de dólares a dos agricultores 
cuya cosecha arrocera resultó contaminada por varie-
dades transgénicas de la Bayer CropScience AG. Este 
proceso se considera como un primer ensayo de las 
3.000 demandas de los cultivadores de arroz en los 
estados de Misuri, Arkansas, Texas y Misisipi.
“Es un gran éxito para todos los contaminados con 
Liberty Link”, afirmó Johnny Hunter, uno de los dos 
litigantes. “Espero que este fallo obligue a la firma 
BAYER a suspender sus irresponsables programas de 
prueba”añadió. Los miembros del jurado consideraron 
que la compañía mostró «negligencia» en cuanto a las 
medidas de seguridad y aceptaron casi la totalidad de 
las reivindicaciones del Sr. Hunter. Se espera que el 
monto de las indemnizaciones por daños y perjuicios 
alcance varios cientos de millones de dólares pero que 
se requiere cubrir lo percibido como la pérdida de los 
campesinos que son mas de mil doscientos millones de 
dólares. 

Arroz transgénico: BAYER deberá 
pagar daños y perjuicios 

 www.CBGnetwork. org 

http://www.bloomber g.com/apps/ news?pid= 20601127&sid=adGubJZ21Uzo 

http://www.cbgnetwork.de/1811.html

Para mayor información Ingresa a:
•GM Rice Contamination: $2 million verdict 
against Bayer CropScience 
•Bayer: Importa México arroz transgénico
•Coordinación contra los peligros de 
BAYER

En 2006, apareció en el mercado el arroz de grano largo 
transgénico «Liberty Link», resistente al peligrosísimo 
herbicida «Glufosinato», sin aún estar autorizada en 
ninguna parte del mundo. Llegó a contaminarse cerca 
del 30% de la cosecha estadounidense, por lo que tanto 
la Unión Europea como Japón paralizaron la importa-
ción de arroz de los EE. UU. BAYER y la Universidad del 
Estado de Luisiana habían realizado unos años antes 
pruebas en campo abierto con esta especie transgéni-
ca, lo que pudo provocar el cruce de variedades. No 
obstante, no ha sido posible determinar el origen 
exacto a pesar de llevar años investigándolo
El caso de los agricultores damnificados vuelve a 
demostrar una vez más que el cultivo de arroz transgé-
nico conduce irremediablemente a la contaminación y 
a la extinción de variedades tradicionales de arroz. 
Cultivarlo en grandes extensiones tendría como conse-
cuencia una mayor presencia de plagas y el consi-
guiente incremento del uso de peligrosos pesticidas.

http://www.bloomber g.com/apps/ news?pid= 20601127&sid=adGubJZ21Uzo
http://www.cbgnetwork.de/1811.html
www.CBGnetwork. org
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/16/campesinos.html
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[Centro IDEAS] En 1919 cuando la gripe mató a 40 
millones de personas había un  médico que visitaba a 
muchos granjeros para ver si los podía ayudar a comba-
tir la gripe.M uchos de los granjeros y sus familias la 
habían contraído y muchos habían muerto.
El médico llegó a una granja y para su sorpresa, todos 
estaban muy saludables. Cuando el médico les pregun-
tó qué cosa diferente estaban haciendo, la esposa 
respondió que había colocado una cebolla sin pelar en 
un plato en las habitaciones del hogar. El médico no lo 
podía creer y pidió si le podían dar una para ponerla 
bajo el microscopio. Ella le dio una, y el médico encon-
tró el virus en la cebolla. Obviamente, había absorbido 
la bacteria manteniendo saludable a la familia. También 
escuché esta historia de mi peluquera. Ella me contó 
que hace varios años muchas de sus empleadas caían 
enfermas con gripe y sus clientes también. Al año 
siguiente ella colocó varios platos con cebollas en el 
local y nadie de su equipo cayó enfermo. 

Recomendaciones

Las cebollas protegen de la gripe

Compre unas cebollas y colóquelas en platos por toda 
su casa. Si trabaja en un escritorio, coloque una o dos en 
su oficina o bajo su escritorio o arriba de algo por ahí. 
Nosotros lo hicimos y nunca contrajimos gripe. 
 

Otro testimonio en Oregón cuenta “No sé acerca de la 
historia de los granjeros pero, sí sé que contraje neumo-
nía y, demás está decir, estuve muy enferma...Me topé 
con un artículo que decía que había que cortar ambos 
extremos de una cebolla, pinchar con un tenedor en 
uno de los extremos y colocarla en un plato al lado del 
paciente a la noche. Decía que la cebolla se volvería 
negra a la mañana por los gérmenes...Dicho y hecho, la 
cebolla estaba hecha un desastre y yo comencé a 
sentirme mucho mejor. Otra cosa que leí en el artículo 
es que cebollas y ajos diseminados en las habitaciones 
salvaron de la peste negra a muchos hace años. Tienen 
poderosas propiedades antibacterianas y antisépticas".

Pocos medios de comunicación se han hecho eco de la 
noticia "La Eurocámara investiga a la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS) y el escándalo de la pande-
mia H1N1 (Gripe A)". En España la cadena privada de TV 
Cuatro difundió la noticia, de la mano del periodista 
Iñaki Gabilondo.
“Muchos lo venían diciendo en voz baja. Pero hoy 
alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de 
la Comisión de Salud del Consejo de Europa, el alemán 
Wolfgang Wodarg, ha acusado al lobby de los laborato-
rios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A.
Este médico, epidemiólogo y antiguo miembro del SPD, 
(el Partido Socialista Alemán), ofrece unas extensas 
declaraciones al diario francés “L’humanité” donde 
atribuye a la organización mundial de la salud la 
responsabilidad de la ola de histeria. Afirma que en ese 
organismo hay mucha gente vinculada de forma muy 
estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico 
que recorrió el mundo no fue espontáneo sino planifi-
cado y que no había nada en esta gripe que justificara 
tal alarma.

 El negocio del miedo se hace público. 

http://www.youtube.com/watch?v=f
RswF2nwGeA

Ve el video de 
TV Cuatro AQUÍ 

Ve el video 
“Operación Pandemia, 

la verdad oculta del 
gran negocio de 
este siglo”   AQUÍ

http://www.youtube.co
m/watch?v=7uXBWhM
p9bk&NR=1

La Tuza Golosa comparte su último número con infor-
mación sobre el cultivo orgánico de la berenjena y gua-
yaba; experimentación de captura de CO2 en Noruega 
y del Foro de acuacultura orgánica sustentable. 
Baja este y números anteriores AQUÍ

http://latuzagolosa.tk/

Transgénicos, un peligro
Publicación del Servicio de Información Mesoamerica-
no sobre Agricultura Sostenible [SIMAS] ofrece esta 

publicación para infor-
mar acerca de los 
transgénicos y su ame-
naza a la alimentación 
mundial. Bájala AQUÍ 

http://www.scribd.com/doc/20559332/Tr
angenicos-un-peligro

http://www.youtube.com/watch?v=7uXBWhMp9bk&NR=1
http://latuzagolosa.tk/
http://www.scribd.com/doc/20559332/Trangenicos-un-peligro
http://www.youtube.com/watch?v=fRswF2nwGeA
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Links
Madre Tierra es un blog que busca 
articular las diferentes iniciativas que se 
están desarrollando para lograr una vida 
en armonía con la naturaleza desde la 
perspectiva científica, cultural, política, 
jurídica y de la sociedad civil.

Grupo Semillas. Conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad, 
derechos colectivos y soberanía 
alimentaria

http://derechosmadre
tierra.org/

www.semillas.org.c
o

¿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. 14  
Enero 2010
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

La Plataforma de Comunicación para el Desarrollo en 
Centro américa y México es una comunidad para el apren-
dizaje y la acción conjunta entre personas, organizaciones e 
instituciones de Centroamérica y México cuyo trabajo se 
vincula directamente con la comunicación para el desarrollo. http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/index.ph

p

Conocemos el desastre ocasionado por terremoto del martes 12 de 
enero en Haiti y las consecuencias de no atender rápido con el apoyo de 
todo el mundo. En ese sentido el Instituto de Desarrollo de la Economía 
Asociativa [IDEAC] forma parte de una plataforma de coordinación de la 
sociedad civil en República Dominicana. Ampliaremos la bases de cola-
boración y solidaridad con esta campaña de recolección de fondos  para 
la adquisición de medicinas, alimentos, camas, herramientas, utensilios, 
agua, etc., los cuales serán adquiridos en República Dominicana y envia-
dos, a través de los canales que hemos organizado. Para tal fin hemos 
puesto a disposición la cuenta bancaria:

Cuenta en Dólares de IDEAC para aportes internacionales: 
TITULAR DE LA CUENTA: Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa –IDEAC-  
Santo Domingo, Republica Dominicana / NOMBRE DEL BANCO: Banco Popular 
No. DE LA CUENTA: 720-09427-5 / DIRECCION DEL BANCO: Avenida  J. F. Kennedy, Esquina Máximo Gómez, Sector 
Miraflores, Santo Domingo. / CODIGO ABA: 021000018 / CODIGO SWIFT: BPDODDOSXXX
Favor de notificar al correo ideac@codetel.net.do los aportes para los informes sobre el uso de los fondos y rendición 
de cuentas.

http://derechosmadretierra.org/
www.semillas.org.co
http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/index.php
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