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El dilema es grande y con muchas vertientes. 
Pero más allá de lo que la sociedad debate, los 
campesinos agroecológicos y los consumidores 
responsables aseguramos una postura: no a 
los transgénicos. 
Esta tierra requiere de lo que la ha hecho existir 
siempre, y las mezclas mas allá de un injerto o 
de una cruza, están por encima de su naturaleza 
que nos alimenta sanamente. 
Este número de La Hoja presenta diversos 
frentes de lucha a favor de una soberanía 
alimentaria sin un contrato que avale una 
propiedad de semilla, ni un comercio de 
productos cuestionables. Una forma de vida 
que más bien vea por los propios y por los 
resultados que a largo plazo dejaremos para 
las siguientes generaciones. 
Encontraremos noticias sobre reuniones 
mundiales y trabajos entre diversos países por 
la conservación de la naturaleza. También 
sobre foros alternos  sobre los transgénicos, así 
como mani�estos por el inicio de la comercia-
lización del maíz genéticamente modi�cado. 
El camino no sólo es de lucha sino también de 
festejos por la sabiduría; como en los alimen-
tos peruanos, en las cooperativas salvadoreñas, la 
cosecha de frijol en Honduras, o los países que 
buscan mas formas de vida verde.  
Monsanto, la �gura empresarial que nació de 
la avaricia es señalada por voces mediáticas 
importantes. El esfuerzo de la sociedad por 
romper el consumo de productos de empresas 
trasnacionales es uno de los factores que 
puede fortalecer la protección del campo y la 
naturaleza. Entre campesinos, indígenas,  cientí�-
cos, consumidores y ciudadanos responsables; 
este esfuerzo por la soberanía alimentaria 
sigue aumentando. Sigamos trabajando por la 
tierra. 
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Campo de trabajo

Radio San Borja 91.1 FM
www.youtube.com/centroideasperu

Breves y agenda
El diálogo ciudadano por el mundo se reúne 

en Bolivia

 http://cmpcc.org/
Más información

AQUÍ

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

Más información AQUÍ 
o escribe a ffaunavc@enet.cu

1 al 4 de marzo. Foro ¿Transgénicos? No, gracias. Ni salud 
ni alimento para el mundo.  GUadalajara, Méx. 
Más información AQUÍ
8 al 12 de marzo.   III Congreso Mesoamericano de Áreas 
Protegidas. Yucatán México. 
8 marzo. Día Mundial del Consumidor.
22 marzo. Día Mundial del Agua
22 y 26 de marzo. V Sesión del Foro Urbano Mundial, 
ONU-HABITAT.Rio de Janeiro, Brasil.  
1 abril. Día Mundial de la Educación
10 y 11 de abril. Feria Ecológica Green Festival en San 
Francisco, California, USA
19 al 22 de Abril. Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra.  Cochabamba, Bolivia 
22 abril. Día Mundial de la Tierra
6 al 21 de Mayo. VIII Encuentro de Agricultura Orgánica 
y Sostenible 
4 al 16 de mayo. VI Asamblea Continental del MAELA.  La 
Habana, Cuba.
22 mayo. Día Mundial de la Biodiversidad Biológica 
31 mayo. Reflexión sobre los desastres naturales
5 junio. Día Mundial del Medio Ambiente
16 al 18 de junio. I Congreso de estudios territoriales y 
ecosociales en Universidad Bolivariana de Venezuela. 
Bolivar, 
17 junio. Día Mundial de la Lucha contra la Desertifica-
ción y la Sequía
24 junio. Día del Campesinado
11 julio. Día Mundial de la Población
9 agosto. Día de las Poblaciones Indígenas
1 septiembre. Día del Árbol
4, 5 y 6 de septiembre. V Encuentro Latino Americano y 
del Caribe de Productores Experimentadores e investi-
gadores en Agricultura Orgánica y/o Ecológica
7 al 12 de setiembre. Feria Gastronómica. Lima Mistura 
2010 
15 al 17 de septiembre. V Congreso Rulescoop y IV 
Jornadas técnicas, Universidad de Granada. Presentación 
de propuestas 15 de marzo de 2010, Fecha del congreso:  
de 2010, Granada – España 
16 septiemre. Día Internacional de la Preservación de la 
Capa de Ozono 
21 septiembre. Día Internacional de la Paz
15 octubre. Día Mundial de la Mujer Rural
16 octubre. Día Mundial de la Alimentación
25 noviembre. Día Internacional de la NO Violencia 
contra la Mujer 
3 diciembre. Día Internacional del No Uso de Agroquímicos. 
10 diciembre. Día de la Declaración de los Derechos 
Humanos

YUC. 
http://www.redesma.org/nbole
tin.php?ID=181#si_25_se_147_
id_3029 

ONU http://www.cebem.org/noticias.php?ID=2965 

 http://www.greenfestivals.org/ 

BOLIVIA http://cmpcc.org 
http://www.ecoportal.net/content/view/
full/90873

VENE 
Venezuela.http://www.cebem.org/noticias.php?ID
=2913 

GRANADA http://www.cebem.org/noticias.php?ID=2916 

          El Programa de becas Russell E. Train Education 
for Nature (EFN) de WWF, abre la convocatoria  para 
estudios de postgrado en Ciencia natural o social 
relevante a la conservación en México. Fecha límite 
hasta el 28 de febrero para enviar solicitudes. Consulta 
los requisitos AQUÍ o escribe a 
becas@iielatinamerica.org

http://www.iielatinamerica.org/cgi-
bin/contenido.pl?p=wwf

        El campo atraviesa  por una muy severa crisis en 
donde la competencia de los campesinos y empresa-
rios agrícolas se ve cada vez más mermada, debido a los 
altos costos en los insumos agrícolas que dependen en 
su mayoría de la industria petrolera y de los precios 
internacionales del mismo. Aunados los bajos precios 
de las cosechas y a la cada vez más baja fertilidad de los 
suelos, por equivocado manejo, así como al abandono 
de las actividades agropecuarias, el envejecimiento de 
los productores campesinos. Una forma inteligente de 
subsanar esta realidad es el Manejo Agroecológico del 
campo y por ello, ANAP Y Grupo Ambientalista Tierra 
Nuestra A. C. realizarán el Curso Internacional de 
Agroecología Sostenible. En Güira de Melena, muni-
cipio de la Habana,  Cuba se celebrará del 30 de Abril al 
11 de Mayo. Para más información escribe a 
grupoambientalista@tierranuestra.org.mx o visita 
www.tierranuestra.org.mx

         En el VIII Encuentro de Agricultura Orgánica y 
Sostenible, y la VI Asamblea continental del MAELA  
que se celebrarán del 6 al 21 de mayo del 2010 se 
debatirán varios temas como Agricultura Urbana y 
Suburbana / Desarrollo Agrario Municipal / Jóvenes y 
género en el sector agroalimentario / Mercado, Comer-
cialización y Certificación Orgánica / Soberanía y Segu-
ridad Alimentaría / Comunicación y articulación de 
actores para la promoción y sensibilización de la Agro-
ecología / Tecnologías para la Agricultura Sostenible / 
Calentamiento Global y Cambio Climático / Uso de 
Energías y Tecnologías Alternativas / Enseñanza, Inves-
tigación y Extensión Agro ecológica / Manejo y Evalu-
ación de Agroecosistemas. 
Más informes encuentro2010@actaf.co.cu o visita 
www.actaf.co.cu 

http://www.iielatinamerica.org/cgi-bin/contenido.pl?p=wwf
http://www.redesma.org/nboletin.php?ID=181#si_25_se_147_id_3029
http://www.cebem.org/noticias.php?ID=2965
http://www.cebem.org/noticias.php?ID=2913
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Noticias

           Memoria cultural, biodiversidad y agroecología: Enlazando tradición, educación y 
ciencia para la sustentabilidad. 
El 11vo Curso Internacional de Agroecología 2010 es la oportunidad de explorar la 
sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios del corazón del área cultural maya y 
su evolución frente a la globalización. Del 11al 24 de Julio e la Comunidad de aprendiza-
je “La Albarrada” en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; se compartirá material 
teórico y práctico de los fundamentos de la agroecología en el contexto global actual y 
considerando los retos y oportunidades que enfrenta la agricultura tradicional. 

Los campesinos de Chiapas y la región mesoamericana aledaña son los responsables de 
una agrobiodiversidad y un conocimiento cultural con 5000 años de adaptación a una 
gama compleja de ambientes, desde las tierras templadas hasta las tropicales secas y 
húmedas. A la vez que los campesinos continuamente adaptan sus cultivos y prácticas 
a condiciones cambiantes, su memoria cultural resiste los esfuerzos 
homogenizantes externos. 

http://www.agroecology.
org/documents/Course
%2010/CONVOCATORIA
%20espanol.pdf Convocatoria 

completa AQUÍ 

       La comida peruana es reconocida a nivel 
mundial por su diversidad, sabor y tradición. Como el 
pasado año, se realizará la Feria Gastronómica Mistura 
2010 en Lima, del 7 al 12 de septiembre del 2010. Con-
siderando que la edición del 2009 desbordó la asisten-
cia planeada, se ubicará un espacio más amplio 
porque aparte de conmemorar al  mejor platillo, se 
distinguirá a los productores emblemáticos. Como en 
el 2009 el ají fue el rey de la feria, en esta ocasión la 
papa será protagonista en los platos y en el mercado 
de la feria.
Una de las apuestas de esta Feria es eliminar la brecha 
de la inequidad y apoyar a los pequeños productores 
que preserva los productos nativos desde varias gen-

Lee sobre el año pasado:
º Mistura 2009 arrancó con gran éxito
º El mejor platillo del 2009
º Feria más grande implica retos.

http://elcomercio.pe/
noticia/347910/elige
n-ceviche-tramboyo--
como-mejor-feria-mis
tura-2009

http://www.cocin
arica.com/2010/0
2/mistura-2010--
y a - t i e n e - -
fecha.html

http://www.cocinarica.com/2009/
09/mistura-2009-arranco-con--
gran-exito.html

Región Huánuco impulsará producción orgánica 
con sistema participativo
Lima, feb. 04 (ANDINA). Para asegurar e impulsar la 
producción ecológica de los pequeños productores de 
Huánuco en Perú, el gobierno regional reconoció y 
legalizó en el ámbito de dicha jurisdicción el Sistema 
de Garantía Participativa (SGP) como alternativa viable 
técnica, económica, social y ambiental. La Ordenanza 
Regional N° 082-2010-CR-GRH publicada el 4 de 
febrero en el boletín de Normas Legales del Diario 
Oficial El Peruano indica que la Ley N° 29166 (Ley de 
Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica) se 
refiere al SGP como un sistema de desarrollo a través 
de la relación y participación directa entre el produc-
tor, consumidor y otros miembros de la comunidad. 

Ver nota completa AQUÍ
http://www.andina.co
m.pe/Espanol/Noticia.a
spx?Id=1sla8vA5ybo=

Mercado de frijol en C.A. a la expectativa de 
cosecha de apante

[SIMAS]Las cosechas de frijol en Honduras y Nicaragua 
serán suficientes para abastecer su mercado interno, 
pero no ocurrirá lo mismo en Guatemala y El Salvador, 
en donde las lluvias irregulares provocaron sustancia-
les pérdidas, asegura un análisis elaborado por el 
Proyecto Red SICTA. Citando a la mayor organización 
de productores de Nicaragua, la UNAG, el informe dice 
que la cosecha en este país alcanzará los cinco 
millones de quintales de frijol rojo y negro, una cifra 
menor con relación a los años precedentes debido a la 
pérdida de 400 mil quintales en la llamada siembra de 
postrera.

Lee nota completa AQUÍ 

http://www.simas.org.
ni/simasnoticia/908

http://www.agroecology.org/documents/Course%2010/CONVOCATORIA%20espanol.pdf
http://elcomercio.pe/noticia/347910/eligen-ceviche-tramboyo-como-mejor-feria-mistura-2009
http://www.cocinarica.com/2010/02/mistura-2010-ya-tiene-fecha.html
http://www.cocinarica.com/2009/09/mistura-2009-arranco-con-gran-exito.html
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http://www.iielatinamerica.org/cgi-
bin/contenido.pl?p=wwf

El 2009 fue un año en el que las industrias biotec-
nológicas, Gates y sus aliados en la administración de 
los Estados Unidos hicieron todo lo que estaba en su 
poder para conducir al mundo en el camino de los 
transgénicos, pero fue también un año de remarcable 
de a los transgénicos. Fue un año también en que la 
verdad emergió más claramente que nunca, no sólo 
acerca de las graves limitaciones y riesgos de los culti-
vos transgénicos, sino también sobre la viabilidad de 
muchas alternativas positivas a los cultivos transgé-
nicos , las mismas que está eclipsada por criterios de la 
rentabilidad que estos cultivos genéticamente modifi-
cados generan. 

Monsanto criticado por importantes 
medios masivos

http://maelac.wordpress.c
om/?p=187&preview=true

Riquezas naturales no económicas
Una pequeña feria en el Foro Social Mundial es un 
ejemplo de lo que los altermundialistas reunidos en 
Porto Alegre (sur de Brasil) proponen, en contra-
posición al mundo de las corporaciones y del poder 
reunido en Davos (Suiza). Enfundada en un impecable 
delantal en el que puede leerse "estamos aplicando 
otra economía", Leide Da Silva muestra orgullosa las 
galletitas integrales que saca del horno. En este Foro 
Social de Porto Alegre (celebrado a finales de enero 
2010), lo que funciona es un "espacio de intercambios", 
un sistema muy extendido en la región que evita usar 
dinero. "En cada lugar la economía solidaria adquiere 
sus caracterísiticas. En países ricos funcionan bien los 
intercambios de servicios y los espacios de comercio 
justo", explica Rosana Kirch, coordinadora de un Foro 
sobre el tema. 

http://www.economiasolidar
ia.org/noticias/la_economia_
solidaria_que_el_foro_social
_le_propone_a_davos
http://www.ecoportal.net/co
ntent/view/full/90815 

Lee la nota completa AQUÍ 
más información ACÁ

Lee completa la nota AQUÍ y 
opina al respecto

La Universidad de Yale ublicó su nueva edición de esta 
investigación. En este contextos el EPI (por sus siglas en 
inglés) da una idea de cuáles son los países mas verdes 
del mundo. El primer lugar fue para Islandia segundo 
lugar fue para Suiza, luego Costa Rica y en cuarto lugar 
quedó ubicado Suecia. Costa Rica se ha caracterizado 
por dar prioridad al cuidado de sus recursos, promo-
viendo activamente el desarrollo del turismo ecológi-
co dentro de sus fronteras; aun sin ser de primer 
mundo. México se ubicó en el sitio 43, por encima de 
Brasil, 62 y Argentina, 70, aunque muy lejano a Chile, 
que ostenta la posición 16.

Índice de Países en Desempeño Ambiental

La Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 
impulsada por las Naciones Unidas, coordina con los 
192 países miembros, incluido Perú, fomentar medidas 
de protección de la biodiversidad, que en la actualidad 
se encuentra amenazada por la deforestación, la min-
ería ilegal y el cambio climático en todo el mundo. La 
iniciativa en cuestión es parte de las actividades desar-
rolladas en el 2010, Año Internacional de la Diversidad 
Biológica, periodo para reflexionar y actuar prot-
egiendo los recursos naturales para la preservación de 
la vida.

Países del mundo coordinan acciones de pro-
tección de la biodiversidad

La Red Internacional BankTrack, presente en España a 
través de la ONG SETEM, envía un comunicado a los 68 
bancos e instituciones financieras firmantes de los 
Principios de Ecuador reclamando una mayor contun-
dencia y vinculación y profundas reformas en cuanto a 
transparencia, rendición de cuentas y financiación de 
proyectos que atentan contra el medio ambiente.
“La transparencia es la clave para que los Principios 
tengan verdadero impacto en el terreno,” ha declara 
Michelle Chan, de la organización Amigos de la Tierra 
US, miembro de la red BankTrack. “¿Cómo podrían las 
comunidades afectadas por un proyecto financiado 
por un banco firmante de los Principios de Ecuador, 
que tienen el derecho de ser consultados, si ni siquiera 
se divulga cuáles son los bancos implicados en un 
proyecto controvertido? No tienen ningún sentido.”

Transparencia con financiamiennto de bancos 
a proyectos que amenazan el medio ambiente.

http://www.economias
olidaria.org/noticias/ce
rca_de_100_organizaci
ones_de_25_paises_re
claman_cambios_profu
ndos_en_los_principio
s_de_ec

Más información AQUÍ

http://www.ecoportal.net/content/view/full/90815
http://maelac.wordpress.com/?p=187&preview=true
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cerca_de_100_organizaciones_de_25_paises_reclaman_cambios_profundos_en_los_principios_de_ec
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Siembra tu propio maíz 
criollo. Consulta cómo 

AQUÍ

Consumidores

Acciones para derogar autorización a maíz 
transgénico. 
 Ante la autorización de siembra experimental de maíz 
transgénico decretada el pasado 6 de Marzo del 2009, 
que implica la contaminación de las variedades criollas 
de maíz nativo; y ante el peligro que representa la 
nueva Ley Federal de Producción, Certificación y Com-
ercio de Semillas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 15 de Junio del 2007, que 
pretende criminalizar a los campesinos por el solo 
hecho de poseer, comercializar e intercambiar sus 
semillas; con motivo de la celebración del Día Nacional 
del Maíz, se realizó en Sto. Domingo Ajoloapan en el 
Estado de México el Foro “En defensa del maíz” donde 
se llegaron a diversas medidas para presionar el 
cambio. Entre éstas, se sugiere a todo consumidor, 
productor y campesino: informar sobre la urgente 
necesidad de defender el maíz transgénico / no com-
prar en mercados donde hay alimentos industrializa-
dos como los grandes establecimientos como WalMart, 
Chedrahui; sino en tianguis y mercados locales / exigir 
a los representantes públicos la derogación inmediata 
de las autorizaciones para la siembra de maíz transgé-
nico / Conocer las acciones y pronunciamientos de la 
Campaña nacional “Sin maíz no hay país” para sumarse.

        Los días 1,2,3 y 4 de marzo se estará llevando a 
cabo el Foro Agrobiotecnology for Developing Coun-
tries en la Ciudad de Guadalajara. En dicha reunión se 
pretende promover el uso de transgénicos, aún a pesar 
de sus múltiples consecuencias para el campo, la salud 
y el medio ambiente. Las empresas han desarrollado 
diversos tipos de estrategias para lograr que los gobier-
nos permitan su producción y consumo. 

http://transgenicosnogracias.blogspo
t.com/2010/02/programa.html

¿Transgénicos? 
No, gracias 
es una demostración 
del rechazo de 
México a este tipo de 
"tecnología." Infór-
mate y consulta el 
programa de activi-
dades AQUÍ

[Circulo del Foro de mujeres del sur y la agroecología] Las 
generadoras de vida, las mujeres; trabajamos para 
reunir los esfuerzos por la agroecología. Custodias o 
guardianas de nuestra cultura, y en la transmisión a las 
nuevas generaciones buscaremos defender todo lo 
que preserva nuestra diversidad aunque a veces el oro 
y el cemento empañan dicha visión natural. Las muje-
res mantenemos una fuerza al momento de abrazar 
una causa o un esfuerzo sin embargo, algunas creen 
que no tiene las capacidades de ocupar espacios de 
decisión o se alejan por tener hijos pequeños. 
Queremos mejorar nuestra participación como ciuda-
danas protagonistas por ello proponemos que organi-
zaciones tengan guarderías con personas capacitadas 
para los objetivos de formación de nuestros hijos. 
Nos interesa formarnos y capacitarnos en conocimien-
tos científicos que posibiliten profundizar nuestra 
experiencia en la agroecología que ha sido más de 
esfuerzo físico. Queremos revalorizar nuestro rol como 
personajes culturales, sociales y políticos.
*Este texto es una síntesis de lo que diversas mujeres 
tanto del sur como del norte han compartido para 
fortalecer entre féminas, su participación por la sobera-
nía alimentaria.

La voz femenina en la agroecología

mentar medidas de protección de la biodiversidad, que 
en la actualidad se encuentra amenazada por la 
deforestación, la minería ilegal y el cambio climático en 
todo el mundo. La iniciativa en cuestión es parte de las 
actividades desarrolladas en el 2010, Año Internacional 
de la Diversidad Biológica, periodo para reflexionar y 
actuar protegiendo los recursos naturales para la 
preservación de la vida.

http://www.greenpeace.org/raw/content
/mexico/prensa/reports/instrucciones-p

ara-sembrar.pdf

2010: Año Internacional de 
la Diversidad Biológica

Países del mundo coordinan 
acciones de protección de la 
biodiversidad. La Secretaría 
del Convenio sobre Diversi-
dad Biológica, impulsada 
por las Naciones Unidas, 
coordina con los 192 países 
miembros, incluido Perú, fo-

Súmate al grupo 
AQUÍ 

http://groups.google.com/gro
up/mujeresdelsuragroecologi

a?hl=es 

http://transgenicosnogracias.blogspot.com/2010/02/programa.html
http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/instrucciones-para-sembrar.pdf
http://groups.google.com/group/mujeresdelsuragroecologia?hl=es
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Lee el primer articulo 
completo AQUÍ y el 

segundo ACÀ  

- Brasil y México: dos caras de la crisis en el mundo 
rural latinoamericano. Mientras Brasil enfrentó la 
coyuntura económica internacional con estímulos 
gubernamentales para proteger la agricultura, incluy-
endo a los pequeños productores, en México hicieron 
falta programas focalizados de apoyo a la pobreza rural 
diferenciando entre territorios y actividades de 
fomento del agro. En este artículo se profundiza en 
estos casos como parte del estudio Crisis y Pobreza 
Rural en América Latina llevado a cabo por Rimisp en 
11 países de América Latina. 
-  “América Latina requiere una estrategia regional 
de seguridad alimentaria y nutricional”– Entrevista a 
Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria de Brasil.  Maluf ha llamado la 
atención sobre el lugar central que debe desempeñar 
la agricultura familiar, en sus varios formatos, para la 
consecución del objetivo de la seguridad alimentaria y 
nutricional con desarrollo equitativo y sostenible.

Publicado en la Revista EquiTierra.
Mani�estos

Los transgénicos usan más tóxicos. 
Un informe del doctor Charles Benbrook publicado a fin 
de 2009 (Impacts of genetically engineered crops on 
pesticide use: the first thirteen years, www.organic-
center.org) analizando el uso de agrotóxicos en Estados 
Unidos en soya, maíz y algodón transgénico de 1996 a 
2008, muestra que las variedades transgénicas aumenta-
ron el uso de agrotóxicos en más de 144 millones de 
kilogramos en esos 13 años. Estados Unidos es el mayor 
y más antiguo productor de transgénicos, por lo que los 
datos son significativos a nivel global. El glifosato en 13 
años es el veneno más ampliamente usado en la historia 
de la agricultura.
Son varios los informes de probada solidez publicados 
en 2009, que derrumban los mitos sobre los transgéni-
cos que nos quieren vender las empresas. Éste muestra 
que los transgénicos usan más venenos y contaminan 
más. Otros, que producen menos (Failure to Yield, UCS, 
2009) o tienen daños y riesgos serios a la salud 
(Asociación Americana de Medicina Ambiental, mayo 
2009). Hay que terminar de raíz con este experimento 
masivo donde nos envenenan a todos para favorecer el 
lucro de unas cuantas trasnacionales.

Por Silvia Ribeiro. Investigadora de 
ETC Group

http://www.jornada.una
m.mx/2010/02/13/index.
php?section=economia&

article=023a1eco

http://www.jornada.una
m.mx/2010/01/30/index
.php?section=opinion&
article=023a1eco

Alerta Transgénica: la FAO intenta legitimar a las 
trasnacionales.
Del primero al 4 de marzo 2010 se realizará en Guadala-
jara, México, una conferencia "técnica" internacional de 
la FAO (Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) sobre cómo se podría 
manipular y/o hacer transgénico casi todo lo que esté 
vivo: desde los cultivos y microorganismos hasta los 
bosques, peces y ganado, pasando por cómo usar más 
biotecnología en procesos agroindustriales. Son muchas 
y graves las agresiones que encarna esta conferencia.
A partir de los documentos que se han publicado para la 
conferencia, queda claro el intento de la FAO por ignorar 
que se trata de tecnologías –sean transgénicos o biotec-
nología en general– que están controladas en porcenta-
jes abismales por unas pocas trasnacionales, que mono-
polizan tanto los mercados como las patentes.

[Compartiendo RAE Perú]Hablemos del clima. Desde 
hace semanas, en Lima, lo que debiera ser un sol radi-
ante se ha convertido en una sensación de calor pega-
josa, que viene acompañada de lluvias y un cielo gris. 
En la capital china, Pekín, hace un frío que no se sentía 
hace 40 años. En Estados Unidos y en Canadá tienen la 
nieve hasta las orejas. En el norte de India han muerto 
decenas de personas tiritando. Y, en Europa, la gente 
batalla simplemente para volver a casa entre ráfagas de 
hielo y granizo. Está claro que algo anda bastante mal, y 
no hay que ser adivino para darse cuenta de que 
muchos de estos fenómenos están asociados a las 
consecuencias del cambio climático.
 
Hace escasas semanas el Foro de Copenhague es una 
de las evidencias más grandes de que la democracia 
representativa puede convertirse en un instrumento 
perverso cuando es capturada por individuos que 
defienden intereses particulares y le dan la espalda al 
bien común. El sistema económico mundial, liderado 
por grandes corporaciones que no están dispuestas a 
ganar un dólar menos, ha conseguido imponer su 
voluntad sobre lo que millones de personas quieren 
para sus vidas. El mundo se cae a pedazos, la nieve y la 
lluvia sepultan poblaciones enteras, pero miles de 
fábricas y de industrias siguen contaminando, simple-
mente, porque a algunos poderosos y a sus solícitos 
presidentes no les parece tan grave.

Tu opinión no me importa
Por: Patricia del Río

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/13/index.php?section=economia&article=023a1eco
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/30/index.php?section=opinion&article=023a1eco
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/13/index.php?section=economia&article=023a1eco
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Lee todo el 
pronunciamiento 

AQUÍ

[Felipe îñiguez] Como parte del documento de sistem-
atización sobre el II Foro Social Américas, realizado en 
Guatemala del 7 al 12 de octubre del 2008, MAELA 
expresó sus conclusiones entre las que señala la necesi-
dad de parar la concentración de la propiedad y el 
despojo de los campesinos e indígenas de sus recursos 
(tierra, agua, bosque, semillas y conocimientos) a favor 
de las grandes empresas que promueven los agronego-
cios y los megaproyectos.
Las mujeres como inventoras de la agricultura, guardi-
anas de las semillas y la vida, y promotoras de la 
economía campesina, constituye un eje fundamental en 
la construcción del movimiento social con equidad e 
inclusión. Las y los jóvenes campesinos e indígenas 
demandan espacios de participación en la toma de 
decisiones y también ser considerados socios en el 
ámbito económico familiar en una relación equitativa 
con los padres. También demandan condiciones adec-
uadas de educación, salud, empleo y recreación que 
permitan permanecer en el territorio y tener una vida 
digna, que requieren políticas públicas de inversión en 
el campo. MAELA propone la articulación con el Mov-
imiento Campesino e Indígena de América Latina, en 
sus diferentes expresiones: Vía Campesina, CLOC, Mov-
imiento Indígena y Movimiento de Mujeres, para fortal-
ecer la lucha por la Soberanía Alimentaria.
MAELA reconoce el protagonismo de las organizaciones 
Campesinas e Indígenas en la construcción de este 
proceso y se identifica como aliado de las luchas 
campesinas desde las fortalezas y capacidades de cada 
una de las partes.

La voz del MAELA en el Foro Social Américas

http://maelac
.wordpress.c
om/2010/02/
14/pronuncia
miento-del--

maela/ 

Recomendaciones

Apoyo a los transgénicos desde cargos públicos.
Ex-empleadas de las trasnacionales autorizadas para la 
siembra experimental de organismos genéticamente 
modificados asumen cargos públicos y favorecen a sus 
antiguos patrones en el otorgamiento de permisos. 
Mientras, autoridades judiciales niegan amparos a 
organizaciones campesinas y ambientalistas que recla-
man la inconstitucionalidad del reglamento que avala 
la entrada de semillas de maíz transgénico al país. 

http://contralinea.info/archivo-
revista/index.php/2010/01/10/transg
enicos-autorizados-por-exempleadas-
de-agrotrasnacionales/ 

 Lee nota completa AQUÌ

CEBEM – REDESMA presenta 
el octavo número de la Revista 
Virtual REDESMA. En esta 
ocasión el tema central es 
Cambio climático y salud 
ambiental.

 Lee el boletín 
AQUÌ

Desde nuestras diferencias construimos alternativas, 
con justicia y respeto a nuestra dignidad.
     Audios del Seminario Internacional De Reflexión y 
Analisis Cideci las Casas 30,31 de diciembre 2009. 1,2 de 
enero 2010. 
     Audios de canciones de la campaña de paz 2009 – 
2010: “Estamos construyendo la paz”.

http://piezasdelrompecabezasdel
aotra.org/copia/?page_id=397 

http://piezasdelrompecabezasdelaot
ra.org/copia/?page_id=397 

http://coreco.org.mx/wordpress/?p=777

No hay Soberanía Alimentaria 
sin Tierra, Campesinos e Indíge-
nas y Producción Agroecológi-
ca. Unámonos para alcanzarla 
porque Otra América es Posible

Ve el Video AQUÍ

http://www.youtube.com/
watch?v=U2JlIrrspnA

Documental de "El Surco" tienda de Comercio Justo - 
FAIRTRADE – para promover relaciones comerciales más 
justas y hacer realidad cada día los criterios del Comercio 
Justo.

     Información sobre la metodología de Auditoría 
Social de la Red de Economía Alternativa y Solidaria 
de Euskadi (REAS Euskadi). Esta metodología tiene 
como objetivo servir de herramienta de caracterización 
de las organizaciones de Economía Solidaria, medir su 
impacto social en función de sus objetivos y de los 
medios utilizados para conseguirlos y servir como 
proceso de aprendizaje que puede ser integrado en el 
ciclo normal de la planificación, seguimiento y evalu-
ación de nuestras entidades. 

http://maelac.wordpress.com/2010/02/14/pronunciamiento-del-maela/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/10/transgenicos-autorizados-por-exempleadas-de-agrotrasnacionales/
http://piezasdelrompecabezasdelaotra.org/copia/?page_id=397
http://piezasdelrompecabezasdelaotra.org/copia/?page_id=397
http://coreco.org.mx/wordpress/?p=777
http://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA


8

Links de interés

      Aba-agroecología. Asociación Brasileña de Agro 
fundada en 2004, durante el Segundo Congreso Brasi-
leño de Agroecología. (En portugués)

        IDMA contribuye hacia la consecución de modelos 
que permitan mejorar la calidad de vida humana, la 
democratización de la sociedad, la descentralización 
del país, la equidad social y de género, dentro de una 
perspectiva ambiental.

           Reas. Euskadi. Información sobre la metodología 
de Auditoría Social de la Red de Economía Alternativa y 
Solidaria de Euskadi (REAS Euskadi) para la caracteriza-
ción de las organizaciones de Economía Solidaria, 
medir su impacto social en función de sus objetivos y 
de los medios utilizados para conseguirlos y servir 
como proceso de aprendizaje que puede ser integrado 
en el ciclo normal de la planificación, seguimiento y 
evaluación de nuestras entidades.

¿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 3. No. 3  
Febrero 2010
www.maelac.wordpress.com
www.maelamesoamerica.blogspot.com
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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 
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h t t p : / / w w w . a b a -
agroecologia.org.br 

http://www.idmap
eru.org/ 

http://ww
w.auditoria
social.net/ 

http://www.aba-agroecologia.org.br
http://www.idmaperu.org/
http://www.auditoriasocial.net/
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