Cosechar una Agroeco-latinoamérica

Campos de trabajo
* Cursos Intensivos para una reconexión activa con la tierra
* I Encuentro Internacional del Sistema de Garantía Participativo [SGP]
* 11ª. Feria Nacional de Productores y Consumidores
* Una América Agroecológica es posible ¡urge realizarla!

Noticias

* Foro “ Territorios Libres de Transgénicos”
* Primer Congreso Latinoamericano de Conservación de la
Biodiversidad
* Aprueban prohibir durante quince años ingreso al Perú de
productos transgénicos
* Al menos 200 empresas cuentan ya con
certificación orgánica
* VIII Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible en Cuba
* Semillas andinas
* Cantón de Barva Libre de transgénicos
* Agricultura Ecológicamente Intensiva (AIE)

Pronunciamientos

* "Déjenos un futuro!"
* Carta agroecológica de la Habana
* Cinco pasos clave hacia un sistema alimentario que pueda enfrentar el cambio climático
* Informe del Grupo Semillas
* Agrotóxicos y venenos en general: los humanos como "consumidores finales"

Recomendaciones

América Latina atraviesa momentos complejos
de cambios en sus sociedades. En algunos
países se implementan propuestas redistributivas y de cambios sociales, mientras en otros,
enfrentamos situaciones de concentración
generalizada de recursos naturales y de violencia donde se despoja a los campesinos de las
tierras. Pero desde los pueblos cada vez más, la
conciencia social se fortalece; presiona por
modificar formas de funcionamiento de los
Estados; enfrenta la inequidad económica,
social, ambiental, el modelo de consumo y la
degradación de los recursos naturales; y da
valor a los conocimientos locales. Seguimos
promoviendo cambios sociales para hacer más
equitativas las relaciones sociales en Latinoamérica promoviendo procesos de integración
real para cambiar la visión extractivita, por
modelos agroalimentarios soberanos que
contempla a los pueblos con sus conocimientos y respuestas a fenómenos como el cambio
climático.
Fortalecer la Agroecologia desde las organizaciones campesinas e indígenas, y organizaciones de consumidores es clave para
enfrentar el modelo extractivista hacia un
modelo solidario, sostenible y soberano.
Para intercambiar, debatir políticas y planificar
estratégicamente los próximos pasos del Movimiento hacia la consolidación de la Agroecología como alternativa sostenible de la Agricultura Campesina y familiar de las Américas, nos
encontraremos en la V Conferencia Latinoamericana de Agroecología y VII ASAMBLEA CONTINENTAL DE MAELA del 9-15 de Agosto en Paraguay: organizaciones campesinas, indígenas, de
agricultura familiar, de mujeres, de jóvenes
organizaciones de apoyo, redes de agroecología y consumidores de Latinoamérica que
trabajamos por la agroecología y la soberanía
alimentaria.

Una América Agroecológica es posible
¡urge realizarla!
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Campo de trabajo

Para rescatar y adaptar la herencia milenaria de
los ámbitos Rurales del planeta, en el Rancho Acayali
en Xico, Veracruz México; se realizan los cursos Intensivos para una reconexión activa con la tierra. “retomando los principios de sencillez como la base sana en
el campo y ante la omnipotencia urbana de nuestros
tiempos, nos toca rescatar y adaptar herencia milenaria
de los ámbitos rurales de nuestro planeta” describen
los organizadores. El taller siguiente será “diseño de
ranchos pequeños” basado en la permacultura y en el
conocimiento de recursos, ritmos y diseños de la naturaleza. Del 30 de julio al 1 de agosto con cupo limitado a 15 personas. Aparta tu lugar con Paul al
044-2288-263004.
Para más información
cursosacayali9@gmail.com
I Encuentro Internacional del Sistema de
Garantía Participativo [SGP] se realizará en
Huánuco-Perú del 8 al 10 de julio donde se aportarán
técnicas y experiencias; y se realizará una visita de
campo que incluirá la Feria Ecológica de Huánuco, el
Festival de la Agrobiodiversidad en Kichki y la vista a
chacras integrales agroecológicas. Más información:
Coordinador-rurandes@idma-peru.org
www.idmaperu.org

11ª. Feria Nacional de Productores y Consumidores Lucha Rivera: Por una vida digna y sustentable; se realizará en el Parque Álvaro Obregón”
(“Alameda”) de Dolores Hidalgo, Guanajuato, México el
31Julio y 1 de agosto. El objetivo es fortalecer los procesos organizativos de la Economía Solidaria que entre
los medios para realizarlo esta la recuperación de valores comunitarios y tradiciones culturales. Este tipo de
espacios –decriben los organizadores- tienen la intensidad para reconocernos como personas y donde los
pequeños productores y consumidores, son parte
sustancial de las múltiples experiencias de socioeconomía solidaria que a nivel nacional e internacional se
realizan. Para confirmar asistencia con Mario Flores
Pastelin Tel.01 (238) 3922736 sepicj@hotmail.com

Breves y agenda
8 al 10 de julio. Primer Encuentro Internacional del
Sistema de Garantía Participativo [SGP] HuánucoPerú. coordinador-rurandes@idma-peru.org
20 y 21 Julio. Feria de semillas provincial del movimiento semillero misiones. Argentina
22 al 25 de julio. IV Encuentro Latinoamericano de
Comercio Justo y Economía Solidaria. Colombia
30 de julio al 1 de agosto. Curso Intensivo Diseño de
ranchos pequeños en Rancho Acayali en Municipio
de Xico, Veracruz, México cursosacayali9@gmail.com
31 julio y 1 agosto. 11ª. Feria Nacional de Productores y Consumidores Lucha Rivera: Por una vida digna
y sustentable. Gto, México. sepicj@hotmail.com
Paraguay:
* 4 al 6 agosto. Seminario educación y agroecología.
* 10 al 13 Agosto. ASAMBLEA CONTINENTAL MAELA.
* 11 al 15 Agosto. Foro Social Américas. PARAGUAY.
5 al 9 de setiembre. V Encuentro Latinoamericano y
del Caribe de Agricultura Ecológica / V Feria del
Productor Ecológico de América Latina y del Caribe.
Perú.
26 Septiembre al 1 Octubre. Sexta semana de la
agricultura urbana. Rosario, Argentina.
6 al 9 de Octubre. IX Congreso SEAE / V Encuentro
Iberoamericano de agroecología / III Encuentro internacional de estudiantes y afines de agroecología.
6 al 8 de octubre. II Seminario Internacional de
agroecología, VI Simposio Nacional de agroecología y
III Feria de intercambio de experiencias y productos
de la agricultura ecológica. Colombia.
22 y 23 de Octubre. Asamblea Vía Campesina. Ecuador.
Eventos de organizaciones a la Asamblea de Movimientos Sociales en marzo en Cochabamba.
8 al 12 Octubre. IV Foro Social Mundial de las Migraciones. Ecuador.
14 al 17 Octubre. Tercera Acción Internacional de la
Marcha Mundial de las Mujeres. Congo, África.
29 Noviembre al 10 Diciembre. Proceso de movilización hacia Cancún, México. para la Cumbre.
Eventos donde podemos hacer acciones en conjunto.
1 de Agosto. Día de la Pachamama.
21 de Septiembre. Día Mundial contra las plantaciones.
16 de Octubre. Día de la Acción Global contra Monsanto.
3 de Diciembre. Día Acción contra los plaguicidas.

Radio San Borja 91.1 FM
www.youtube.com/centroideasperu
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Una América Agroecológica es posible ¡urge realizarla!
El Comité Coordinador del MAELA convoca a organizaciones miembros e instituciones amigas a Paraguay, del
9 al 15 de agosto del 2010.
I Encuentro Latinoamericano de Mujeres por la
Agroecología el 9 de agosto. Delegadas de organizaciones miembros de MAELA y paraguayas se reunirán
en la comunidad de Atyra para fortalecer espacios autónomos de mujeres en el movimiento, que permitan
escuchar sus experiencias y opiniones.
V Conferencia Latinoamericana de Agroecología el
10 de agosto. Contribución de la agroecología a las políticas públicas en agricultura campesina y familiar. Se
realizará en el Foro Social de las Américas, en Asunción
VII ASAMBLEA Continental Maela.
12 y 13 de agosto en la Comunidad Atyra. Se compartirá
el informe desde la coordinación continental. Se analizará el Plan Estratégico Continental para definir líneas y
acciones del plan y el desarrollo del marco político.
Presentación de las candidaturas.
Para el siguiente ciclo de la coordinación se proponen
diversos actores que han sido parte del esfuerzo continuo para una latinoamérica agroecológica. Entre ellos
se encuentran María Noel de Uruguay, José Arguedas
de Costa Rica y José Rivadeneyra de Ecuador.
El 13 de agosto, se realizará una visita de campo para
reflexionar en torno a su contribución a la consolidación de la agroecología, y a las relaciones equitativas de
género. Para garantizar una representación territorial se
promueve que al menos asistan 2 delegados/as por
cada país.

Para mayor información contactarse con Miembros
del Comité: Felipe Iñiguez: maelac@prodigy.net.mx
María Noel Salgado: maria.noel.salgado@gmail.com
Juan Arguedas: coproal@racsa.co.cr,
José Rivadeneira: cea@andinanet.net
Contactos en Paraguay, referentes de MAELA:
Pedro Peralta tecnologias@cectec.org
América Gonzalez agonzalez@altervida.org
Cesar Lopez lopezcesar00@yahoo.es
Foro Social de las Américas. Más información sobre
los eventos AQUÍ

Recordando el nacimiento del MAELA
El sector de la pequeña agricultura familiar, campesina e
indígena, considerado como ineficiente e incapaz de
sobrevivir y de aportar a garantizar el derecho a la
alimentación en América Latina, ha demostrado, de
forma significativa, su resistencia y sus capacidades para
convertirse en un ejemplo a seguir para luchar contra la
pobreza y garantizar la alimentación desde lo local territorial.
En el contexto de la crisis iniciada por las políticas
económicas de los años 80, surge, en 1989 el Movimiento Agroecológico Latinoamericano, MAELA, constituyéndose, de maneras más orgánica en 1992. Es una
entidad civil sin fines de lucro, formada por instituciones, organizaciones de campesinas/os y productoras/es,
movimientos y redes de Agroecología. Su sede es rotativa y su domicilio corresponde al mismo de la institución
y/o país al que pertenezca la persona que realiza la
Coordinación General durante el período de su nombramiento.
La estrategia del MAELA se proyecta a través de 6 ejes
estratégicos que responden a problemas cruciales para
el desarrollo de la Agroecología en el Latinoamérica:
• Mercados Locales y Sistemas de garantía participativos
• Soberanía Alimentaria.
• Relaciones equitativas de género
• Juventud
• Agrobiodiversidad
• Fortalecimiento institucional

Construimos diariamente múltiples respuestas a la herencia de la
revolución verde, a los agronegocios, a los transgénicos, y a las
reglas expulsoras del llamado libre mercado, a la privatización del
agua, a los monocultivos, a la extranjerización de la tierra, a la
expulsión de los jóvenes del campo, a la invisibilidad de la Mujer, a
la monocultura del alimento, a la desaparición de nuestras comunidades indígenas que legaron sabias formas de ser colectivos
autosustentables y armonía con la naturaleza. Por esto nuestra
propuesta tiene un valor social estratégico para
nuestra Latinoamérica y el mundo.
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El campus virtual Ecoportal.net ofrece dos
cursos a distancia que iniciarán a partir del 11 de
agosto con una duración de 5 meses en relación
on-line y por correo con el docente, así como en un
Foro Virtual constante. Al finalizar el curso se extenderá un certificado de Participación de GEPAMA
"Economía Ecológica" brindará elementos que faciliten una comprensión y resolución de los conflictos
ecológico distributivos que enfrentan nuestras sociedades, en las escalas local, regional, nacional y global.
"Agroecología, Desarrollo Rural y Nutrición" aportará las bases para el conocimiento de las diferentes
formas de producción y sus ventajas desde la agroecología. Ofrecerá conceptos básicos que subyacen en el
manejo ecológico y también de las modalidades básicas de producción de alimentos en pequeñas parcelas
urbanas, periurbanas y rurales.
Más información curso economía AQUÍ
Más información curso agroecológica AQUÍ

Noticias
El Programa de Reconstrucción Rural de la Asociación
Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica
[ANAFAE] quiere concientizar a la población sobre los
peligros que representan los transgénicos. En común
acuerdo con la corporación municipal de Concepción
Sur, se realizó el Foro “ Territorios Libres de Transgénicos” que permitió conocer las alternativas con las
que defendernos. El foro se realizó el 23 de abril con la
participación de mas de cien líderes de las quince
comunidades del municipio. El alcalde municipal de
Concepción sur Nelson Yovany Castellanos, señalo que
a través de lo aprendido en los talleres anteriores “nos
motiva a apoyar para conocer mas sobre lo que implica
una Declaratoria de Territorios Libres de Transgénicos
y hacerlo en nuestro Municipio”. Por su parte la ex regidora Nelly León recordó su visita a 7 cantones en Costa
Rica que son libres de transgénicos y visualiza el municipio de Concepción como otro territorio donde se
logre oficializar este principio precautorio. El 6% de los
asistentes habían escuchado sobre los transgénicos y
en este taller se mencionó que los antepasados no
requerían ni siquiera fertilizantes para una buena cosecha. El error de la revolución verde fue generar
tecnología costosa y pretender disminuir el hambre
con el apoyo de empresas trasnacionales que trabajan
semillas mejoradas pero susceptibles a plagas y enfermedades.
Se describió un poco la historia de los transgénicos en
Honduras que tocaron la legalidad en 1998. Actualmente hay más de 15 mil hectáreas de maíz transgénico en dicho país.

En este año Internacional de la Biodiversidad, se
llevará a cabo El Primer Congreso Latinoamericano
(Cuarto en Argentina) de Conservación de la Biodiversidad, en San Miguel de Tucumán, Argentina del 22
al 26 de Noviembre. Se actualizará y discutirá sobre la
conservación de la Biodiversidad latinoamericana
desde un contexto académico, político y aplicado; para
llegar a conclusiones y propuestas que vayan mas allá
de los países. Más información AQUÍ

Entre las propuestas para proteger a la comunidad de
dicho mal están sembrar variedades criollas, mejoramiento de semillas con métodos sencillos, consumir
los propios productos y la más importante, declarar el
territorio libre de transgénicos.
El incremento de la producción no necesariamente va
a reducir el hambre ya que el problema no es si existe o
no disponibilidad de alimentos sino de quienes
pueden acceder a los mismos. Al final, la alimentación
sigue siendo un problema de mercado.
Entre las dudas de los asistentes se expuso la diferencia
genotípica de los transgénicos y criollos, el funcionamiento de las patentes y el desinterés del gobierno en
apoyar la producción orgánica de los alimentos.
Entre los acuerdos, el alcalde municipal propuso
realizar Foros en las comunidades para socializar el
propósito, mientras tanto Anafae está dispuesta
apoyar estos foros regionales para que sea una
decisión del pueblo y nos una imposición de la Corporación y otras organizaciones.

§ Lee la memoria
completa del
taller AQUÍ.
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Aprueban prohibir durante quince años ingreso
al Perú de productos transgénicos
La Comisión de Pueblos Andinos
del Congreso de la República aprobó por unanimidad el
primer artículo de la Ley que declarara la moratoria de los
organismos vivos modificados, también denominados
productos transgénicos, prohibiendo su ingreso al país en
un plazo de quince años.
La sesión, realizada el 8 de junio pasado, contó con la
participación del Ministro del Ambiente, Antonio Brack,
quien señaló que si bien no está demostrado científicamente el daño que pueden provocar los productos transgénicos, es mejor proteger e impulsar nuestros productos
nativos, los cuales tienen mayor calidad y potencialmente
son mucho más rentables. “La resistencia a los transgénicos en el mundo crece año a año”, indicó el ministro.
Informó que existen diversos países europeos y del
mundo que han declarado moratorias al ingreso de estos
productos, como Suiza, Italia, Alemania, Hungría, Irlanda,
Canadá, África y Japón.
La presidenta de la comisión, Elizabeth León, señaló su
satisfacción por la exposición del Ministro, “la cual quita
toda duda sobre la conveniencia de aprobar el dictamen
materia de debate”, afirmó.
La presidenta del grupo de trabajo recogió los aportes y
procedió a someter a votación solo el primer artículo,
quedando el resto de la norma para ser votada en una
próxima sesión.
Lee la NOTA completa AQUÍ

Lima, jun. 09 (ANDINA) NDP/LZD.

[RURANDES] Del 6 al 14 de mayo equipo de Rurandes
participó en el VIII Encuentro de Agricultura Orgánica
y Sostenible en Cuba: Donde los representantes de las
instituciones ejecutoras -ABA, Arariwa, Cuencas e IDMAapreciaron tanto en la gira de campo en 6 provincias
(Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Cien Fuegos, Sancti
Spíritus y La Habana) como en el evento técnico, a un
movimiento campesino agroecológico empoderado y
fortalecido por sus extraordinarios resultados en: organización, rendimientos, diversificación de cultivos y
crianzas, incremento de ingresos por cooperativista,
incremento de ventas, avances en tecnologías y escalamiento de la propuesta; que solo un trabajo comprometido con la agricultura ecológica - a nivel técnico,
social y político - les ha permitido lograr.

Al menos 200 empresas cuentan ya con
certificación orgánica
[Centro IDEAS. Mayo 2010] Alrededor de 200 empresas
peruanas pasaron las evaluaciones de certificación para
exportar productos orgánicos, informó Lina Huerta,
representante de la certificadora Organic Crop Improvement Association International Perú.
Dichas empresas hoy adquieren sus productos de los 55
mil agricultores que el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa) registra en nuestro país.
Los exportadores orgánicos, aclaró Huerta, se han
encontrado con una mayor apertura en los mercados
internacionales para sus productos, pero aún tienen que
enfrentar otras trabas para lograr acceder a ellos.
“Lo más difícil que se presenta en nuestra realidad
agraria es la falta de buena organización administrativa
que permita un manejo sostenible de la certificación
orgánica, así como la capacitación del equipo técnico
necesario para entrenarlo en el cultivo orgánico”,
aseguró la funcionaria.

Orgánico 100%

Cuando los agricultores hablan de los productos orgánicos no sólo se refieren a aquellos que no han recibido
agua contaminada con residuos químicos o que utilizan
un pesticida sin químicos.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos los
defino como “alimentos producidos con recursos renovables que permiten mejorar la calidad medioambiental
para las futuras generaciones. La radiación iónica, la
bioingeniería y el uso de sustancias químicas en los
fertilizantes están completamente descartados en este
tipo de cultivos, cuyo objetivo principal es mantener en
buen estado el ecosistema”.
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Semillas andinas
[RAE Perú] Con el fin de promover el debate sobre políticas
de fomento y promoción de semillas ecológicas andinas
asi como estrategias de investigación y articulación a
mercados alternativos; la Asociación Nacional de Productores ecológicos del Perú [ANPEP] y el Congreso Nacional
de la República convocaron a un Foro el pasado 21 de
mayo en el Congreso. La escasez de semillas ecológicas
andinas y su escaso aprovechamiento del valor agregado
por los productores conservadores del germoplasma
nativo en el mercado de productos ecológicos; pondrá en
riesgo la oferta de semillas de calidad. Este fue señalado
como el primer eslabón de la cadena alimentaria que
erosiona el futuro de la conservación in situ y del conocimiento tradicional.
En este foro se expusieron las experiencias en producción
de semillas ecológicas andinas en chacras campesinas de
Cusco, Puno, Cajamarca y Huanuco. Silverio Trejo, presidente de [ANPE] habló acerca de los retos para los pequeños productores de semillas. “El gobierno debe ser
elocuente con la necesidad de incluirlos en las políticas
públicas diseñadas para el desarrollo”, manifestó.
Productores andinos de las regiones de Huánuco, Cusco y
Cajamarca tuvieron la palabra finalizando el foro. Ellos,
además de saludar la iniciativa de ANPE y hablar acerca de
la importancia de las papas nativas como base en la
alimentación de las familias de bajos recursos en el Perú,
expresaron su preocupación por la falta de congresistas en
el foro. Eusebio Carrera, productor de semillas de San
Marcos, Cajamarca, manifestó que ir al Congreso y que
ningún congresista se haya presentado en el foro es como
tener invitados en la casa y no estar presente”. “Esto da a
entender la falta de interés por parte del Estado”, aseguró
el productor.
§ BAJA el
Archivo:
Presentación
del Dr. Tapia
proyecto
Seandes

Agricultura Ecológicamente Intensiva (AIE)
El ing. agrónomo y
economista francés Michel Griffon desarrolló la teoría de
un proceso ancestral de alimentación, y que ahora es una
emergencia regresar a ella para proteger lo que aun queda
de recursos para la sobrevivencia de los seres vivos y en
especial, de la humanidad. La Agricultura Ecológicamente
Intensiva (AIE) arovecha el funcionamiento natural del
medio, en lugar de someter a la tierra a un proceso artificial. Al ser pragmática y no ideológica, las más de 1500
técnicas existentes y registradas por el agrónomo son
aplicables según las condiciones de la localidad y las diversas experimentaciones generadas.
Algunas de las técnica supondrían una revolución en el
proceso agricola actual como son la lucha biológica, la
siembra directa sobre rastrojo o la agroforestería (técnica
basada en la combinación de árboles y arbustos con cultivos y ganado que ya casi no se utiliza), alimentación y
proteccion de organismos que dan vida al suelo, frenar la
erosión del terreno (que ahorra agua considerablemente)
y combinacion de tratamientso naturales contra plagas y
prevensión intensa de daños.
los sistemas agrícolas ecológicamente intensivos son más
complejos ya que reúnen un mayor número de especies
que un terreno cultivado de forma convencional. Pero está
comprobado que, cuanta mayor biodiversidad, mayor
productividad del sistema y mayor resiliencia ante los
riesgos climáticos y ante los ataques de plagas y enfermedades. El cambio de hábitos y de técnicas supone un
riesgo para el agricultor. Este riesgo es aún mayor si
tenemos en cuenta que la mayoría de los agricultores del
mundo son pobres.
Los agricultores no deben encontrarse solos frente a tanta
incertidumbre y la sociedad tiene la obligación de apoyar a
esta profesión cuyas responsabilidades sociales y medioambientales son muy grandes.

[M.Prieto/VidaSana-Ladyverd.com/cirad.fr]

Cantón de Barva Libre de transgénicos
El pasado 29 de abril desde la Secretaría Municipal del Cantón de Barva emitió un informe que declara al territorio libre de
transgénicos. Entre los puntos del acuerdo se señala el apoyo a los agricultores en la lucha de conservar y reproducir las
semillas criollas; oponerse a la proliferación de cultivos transgénicos por confirmarse la contaminación de campos, según
diferentes instituciones reconocidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo [PNUD
por siglas en inglés]. Por último declaró necesario comunicar a los demás municipios de dicha medida para ampliar.
Entre los puntos de la declaratoria se describe que uno de las razones de este acuerdo por ser un cantón ubicado en la parte
norte de la Provincia de Heredia, en donde un porcentaje alto del territorio está destinado a la actividad agrícola por ser de
tierras fértiles, gran biodiversidad del parque nacional Braulio Carrillo y con climas favorables. Como parte
del Plan Regulador de incentivar buenas prácticas ambientales, los sistemas de producción amigables con
la naturaleza y la protección de los mantos acuíferos.
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Declaraciones
"Déjenos un futuro!"
[Redstone, 1 mayo 2010] Somos indígenas filósofos del medio

ambiente que han venido de los rincones de la tierra
Redstone, Oklahoma, para discutir el futuro del planeta. La
filosofía indígena de una red de apoyo mutuo entre sí
entidades físicas y espirituales que se mantiene de forma
sostenible, y que conecta el pasado ancestral con un
futuro lejano. La visión de nuestros pueblos indígenas es
espiritual y de bienestar material a través de la acción
consciente. La Madre Tierra es un ser vivo, dinámico que
tiene con valor intrínseco, y sus principios deben ser incorporados en forma activa para permanecer en la armonía y
el equilibrio.
Hoy en día, estamos en un punto de inflexión donde la
humanidad está en peligro de ser eliminado de los
ciclos de la Madre Tierra. Traemos este mensaje urgente
en respuesta a las mujeres indígenas, jóvenes y niños de
todo el mundo que piden constantemente tener un planeta más equilibrado. Venimos como individuos de culturas cuya autoridad se origina en nuestras relaciones únicas
con la naturaleza y el medio ambiente. Nuestras formas de
vida y existencia, se ven amenazados por la resistencia de
los estados nacionales para incluir a nuestras instituciones
como parte de las soluciones que pueden salvar a nuestro
planeta. En consecuencia, este llamado es al mundo.
El mundo cambió desde el círculo de la comunidad a la
ascendencia del individuo, dando lugar a un peligroso
desequilibrio del medio ambiente, a lo espiritual y en
consecuencias para la salud. La búsqueda del balance
debe ser reformado con el fin de sanar la tierra, y debe
incluir la participación de todas las edades, razas, géneros
y culturas. Un mecanismo eficaz para restablecer el equilibrio observaría: El reconocimiento de la interdependencia de todas las cosas; La autodeterminación indígena; Las
tierras indígenas, aire, agua, territorio y gestión de los
recursos naturales; La protección y preservación de los
conocimientos tradicionales indígenas, formas de vida y
los idiomas, culturas, sagrado sitios, y folklores y tradiciones orales; La autoridad indígena sobre todas las
acciones impactan a las comunidades indígenas; El
respeto y la protección de las agriculturas tradicionales y
recursos genéticos; La soberanía de semillas y la seguridad alimentaria; Los derechos de circulación, los derechos
de acceso, los derechos de participación y comunicación
en el intercambio de conocimiento del medio ambiente y
la cultura.
Debemos trascender los límites autoimpuestos de sus
mentes, alcanzando profundamente en su conciencia y el
espíritu de soluciones. Acordó por unanimidad 22
delegaciones.

Carta agroecológica de la Habana

Los mas de 450 participantes del VIII Encuentro deAgricultura Organica y Sostenible organizado por la Asociacion Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)
realizado en Habana del 11 al 14 de Mayo de 2010, y reunidos para discutir los desafios de la agricultura Cubana y
LatinoAmericana frente a la crisis ambiental, financiera y
energetica que atraviesa el planeta; realizaron una carta de
declaraciones. Entre ellas destacan:
* La urgente necesidad de impulsar un nuevo paradigma
agrícola de manera de poder asegurar suficientes alimentos sanos […] con menos petroleo, menos agua, nitrogeno y otros recursos.
* El modelo agrícola industrial-convencional y sus cuestionables derivaciones biotecnologicas esta agotado y el
modelo agroecológico se perfila como la opcion mas
viable por permitir la generacion de sistemas agrícolas
capaces de producir conservando la biodiveridad.
* Se requiere socializar las experiencias de miles de trabajadores del campo agroecológicos por ser verdaderos
“espacios de esperanza”.
* Los científicos, profesionales y técnicos involucrados en
el quehacer silvo-agropecuario tienen un rol fundamental
en la sistematización de las experiencias agroecológicas
surgidas de la investigacion formal y de las tradiciones de
los agricultores.
Los participantes de este encuentro hacen un llamado
general a la comunidad latinoamericana y en especial a los
consumidores para que apoyen a la agricultura campesina
de base agroecologica, ya que el mejoramiento de la
calidad de vida en las ciudades ( acceso a alimetos sanos,
calidad del agua, biodiversidad de flora y fauna, microclima, secuestor de carbono, etc) dependera cada vez mas
de la presencia de una agricultura de base agroecologica
en sus areas agrícolas periféricas.
Hace apenas un mes en la Conferencia de Cochabamba se planteó con claridad los límites del capitalismo
y su acción depredadora sobre la Madre Tierra sentando
las bases para un nuevo modelo de vinculación de los
seres humanos con la naturaleza. En el Acuerdo de los
Pueblos planteamos que: “El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento
global y enfriar el planeta sólo se logrará con la Soberanía
Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a
controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción
de alimentos, garantizando, a través de una producción en
armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes,
variados y nutritivos en complementación con la Madre
Tierra y profundizando la producción autónoma
(participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y
pueblo” ¡Globalicemos la lucha,
globalicemos la esperanza!
Leer la declaración completa AQUÍ.
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Cinco pasos clave hacia un sistema
alimentario que pueda enfrentar el
cambio climático

1. Un viraje hacia métodos sustentables e integrados de

producción. La biodiversidad agrícola tiene que tornarse
el fundamento de la producción alimentaria, una vez más,
y el sistema de cuidado e intercambio de semillas debe
reactivarse.
2. Reconstituir el suelo y retener el agua. Necesitamos un
esfuerzo global masivo para volver a juntar materia
orgánica en los suelos, y así devolverle fertilidad. Décadas
de maltrato de suelos con químicos en algunos lugares, y
la erosión de los suelos en otras partes, los dejaron exhaustos. Los suelos saludables, ricos en materia orgánica,
pueden retener enormes cantidades de agua, que serán
necesarios para crearle las necesarias flexibilidad
3. Desindustrializar la agricultura, ahorrar energía y mantener a la gente en su tierra. La agricultura familiar en
pequeña escala debe volver a ser el fundamento de la
producción de alimentos. Ayudaría también a terminar
con el tremendo desperdicio de energía que ahora
produce el sistema de agricultura industrial.
4. Cultivar en las inmediaciones y cortar el comercio internacional. Todo esto puede detenerse en gran medida y
situar la cadena alimentaria en la producción de alimentos
más orientada a los mercados locales. Lograr esto es
probablemente la lucha más dura de todas, ya que el
poder corporativo se ha concentrado en mantener el
sistema de comercio creciendo y en expansión.
5. Cortar la economía de la carne y buscar una dieta más
sana. La economía de la carne a nivel internacional, que ha
crecido cinco veces en las últimas décadas, contribuye a la
crisis climática de un modo enorme. Ha ayudado a provocar el problema de obesidad en los países ricos, y ha
destruido -mediante subsidios y comercio desleal- la
producción local de carne en los países pobres.
PARA SABER MÁS:

§ Mares en riesgo
§ GRAIN: Los pequeños agricultores
pueden enfriar el planeta: una forma
de salir del caos causado por el
sistema industrial de alimentos.
§ Vía Campesina: Hechos y datos:
campesinas y campesinos enfrían el
planeta.
§ GRAIN: Cuidar el suelo.
§ GRAIN: Cambio climático: el fracaso
del sistema alimentario transnacional:

Informe del Grupo Semillas
El 3 de mayo de 2010 se realizó la reunión de Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de los pueblos indígenas, de las Naciones Unidas, en Ginebra. En el marco del Informe paralelo que presentaron las
ONG Colombianas al V informe estatal de la República de
Colombia sobre la realización del Derechos humanos
sociales en el país, el Grupo Semillas presentó un informe
sobre “La situación de los transgénicos y los derechos
humanos en pueblos indígenas de Colombia”.
Consideramos que este documento elaborado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN),
el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el
Resguardo de San Andrés de Sotavento y el Grupo Semillas, es un importante aporte al debate público sobre la
situación de los cultivos transgénicos en Colombia. En este
documento se evidencia la violación de los derechos
humanos del los pueblos indígenas en Colombia, debido a
la inserción de Organismos Genéticamente Modificados
(OGM) en su territorio.
¡Continuemos defendiendo
las semillas criollas!

§ Baja el informe
completo AQUÍ
§ Más información de
Grupo Semillas ACÁ

Agrotóxicos y venenos en general: los humanos
como "consumidores finales"
Por Juan Yahdjian. Los agrotóxicos, los venenos en general,
son extraños para nosotros y provocan daño a las
funciones fisiológicas. No tenemos enzimas (acompañate
de cada sustancia que ingresa a nuestro cuerpo) para
orientarlas ni mecanismos para metabolizarlas y eliminarlas. Pasan a la sangre y son depositadas en alguna parte del
organismo, para “sacarlas de circulación”. Como casi todos
los venenos son liposolubles (se disuelven en grasa), se
depositan en el tejido nerviosos central, principalmente
cerebro y cerebelo, formados por tejido graso en su casi
totalidad. Como no circulan en sangre, no podemos hacer
el diagnóstico y recién cuando se estudie el tejido nervioso
se podrá saber de su presencia.
¿Y porqué “consumidor final”? Porque tomamos el agua
contaminada, y respiramos el aire envenado y comemos
los alimentos idem, frutas y verduras fumigadas, animales
que a su vez ingirieron y se contaminaron con venenos. A
nosotros no nos come nadie y lo ingresado ayer se suma lo de
hoy y de mañana.
Y cuando nos morimos, el agua de lluvia llevará el veneno a las napas y terminará
nuevamente en el “consumidor final”. La propuesta no es solamente cuidarse,
alejarse de los tóxicos, la propuesta, que hoy adquiere ribetes dramáticos, es dejar
de fabricar venenos, mejor que dejar de fumigar.
Juan Yahdjian es médico, miembro del
www.movisocialmisiones.com.ar , del Espacio Ecuménico
y del Foro de Pensamiento y Construcción Social c. e.:
juancitochachan@gmail.com
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Recomendaciones

Compartimos este video de Bety Cariño, asesinada
en la emboscada de San Juan Copala en México. Circulemos sus palabras. “La mente fría y el corazón ardiente...
desde la Oaxaca rebelde, de ese país que llamamos
México. No puedo hablar de mí
sin hablar del otro
y la otra, porque yo
soy sólo si ellas y
ellos, son”.

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
es una publicación trimestral para el Estado español de
información, debate y reflexión sobre temáticas rurales
bajo una óptica política de Soberanía Alimentaria. Un
instrumento de pensamiento crítico hecho por las manos
y para las manos de las gentes que integran los movimientos campesinos que defienden un mundo rural vivo.
El Centro de Estudios Geográficos,
Biológicos y Comunitarios, Sociedad Civil
(GEOBICOM), es una organización civil sin
fines de lucro dedicada a la investigación
científica como una herramienta para la
conservación de los recursos naturales y
culturales de México.

UNIBIO. Unidad de Informática para la Biodiversidad
del Instituto de Biología de la UNAM, que desde 1929
documenta las colecciones biológicas de México, uno de
lso doce paises megadiversos del país principalmente en
anfibios, reptiles, mamíferos y plantas.

La Minga Informativa de Movimientos Sociales es una iniciativa de comunicación impulsada por diversas redes y coordinaciones sociales de América
Latina y el Caribe, que se han planteado unir fuerzas y buscar respuestas
conjuntas en este plano, entendiendo que la comunicación es estratégica para
la acción social.

¿Quieres enviarnos información desde tu
experiencia en la agroecología?
¿Te gustaría participar con tus percepciones
sobre la agroecología para nuestra página
Web?
Recibimos archivos al correo
lasnuevasdelmaela@gmail.com ¡Gracias!
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