
Declaración Conjunta
resultado del

Encuentro Centroamericano de Alianza por la Agroecología

Nosotros y Nosotras, los 25 integrantes de Organizaciones No Gubernamentales, Campesinas que
promovemos la  Agroecología  en Centroamérica,  reunido  en las  instalaciones de Aj  Quen en  el
Departamento de Chimaltenango, Guatemala para encontrar nuestras experiencias y saberes en el
marco de la Alianza para la Agroecología. Desde este punto de encuentro declaramos:

i. Que formamos parte de un mundo enfermo que ha estado explotando indiscriminadamente
los recursos de la Madre Tierra, desarrollando una manera equivocada de vivir y convivir. 

ii. Que  existen  valores  contrarios  a  la  vida  en  la  manera  de  ver  el  desarrollo  desde  la
perspectiva Capitalista y Neoliberal. Mismos que impiden el equilibrio que no solo necesitan
las grandes ciudades formadas por consecuencia de estas ideas, sino también el equilibrio
del campesinado. 

iii. Que  la  soberanía  alimentaria  es  el  derecho  de  los  pueblos  a  alimentos  nutritivos  y
culturalmente  adecuados,  accesibles,  producidos  de  forma  sostenible  y  orgánica,  y  su
derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 

iv. Que la Agroecología,  es la mejor  forma de vida para alcanzar la  Soberanía Alimentaria
permitiéndonos resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario
actual, y así encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pecuarios y de pesca para que
pasen a estar  gestionados por  los productores y  productoras  locales,  integrados en los
núcleos familiares y comunitarios. 

RECHAZAMOS

i. El accionar de nuestros Estados que manipulados por intereses particulares: 

i. Criminalizan la acción de defensa que líderes y lideresas agroecológicos han estado
emprendiendo desde nuestra centroamérica. 

ii. Hurtan el conocimiento comunitario, preservado por campesinos y campesinas, para
adjudicarse  logros  y  avances  que  les  permitan  ofrecer  datos  a  la  opinión
internacional. 

iii. Interfieren  los  esfuerzos  de  defensa  del  territorio  y  cuidado  de  saberes  para
favorecer  a  Transnacionales  que  buscan  explotar  nuestro  territorio  de  cualquier
manera (Minería, Monocultivos, Extracción de Agua, Transgénicos, etc.)

iv. Promueven  legislaciones  que  favorecen  los  negocios  que  las  Transnacionales
buscan montar  a costa de la salud, la educación y la biodiversidad de nuestros
campesinos y campesinas.

ii. La posición pasiva y hasta contraria de las autoridades municipales que muestran poco
interés en colocar la Agroecología como parte fundamental de sus Planes de Gobierno
Municipal.  



DEMANDAMOS

i. Que nuestros Estados abandonen las negociaciones con las Transnacionales que buscan
apropiarse de nuestros recursos naturales sin reparo alguno. Siendo así que ellos defiendan
el derecho sobre el territorio ocupado por nuestras comunidades y perteneciente a nuestros
pueblos. 

ii. Que  las  organizaciones  de  Derechos  Humanos  articulen  espacios  permanentes  de
observación sobre la criminalización de la lucha campesina. 

iii. Que las entidades y personas particulares que creen en la búsqueda de la Seguridad y
Soberanía  Alimentaria  y  la  propuesta  agroecológica,  continúen  acompañándonos
solidariamente en el esfuerzo que nos hemos propuesto. 

ACTUAREMOS

i. Con  todos  nuestros  recursos  para  conservar  y  rehabilitar  los  entornos  rurales,  zonas
pesqueras, los paisajes y los alimentos tradicionales, con base en una gestión sostenible de
la tierra, el suelo, el agua, las semillas, el ganado y la biodiversidad.

ii. Construyendo  el  camino  que  nos  permita  evitar  la  dependencia  de  mediadores  en  la
comercialización. Permitiendo que haya avance en la relación agricultor y consumidor. 

iii. Impulsando  políticas  y  leyes  que  representen  la  perspectiva  Agroecológica  y  el
establecimiento  de  la  Seguridad  y  Soberanía  Alimentarias  como  derechos  inalienables,
además del impedimiento a la introducción de Transgénicos.  

iv. Profundizando el análisis y difusión de las Leyes y Políticas que en contra o a favor nos
brinden criterios para la defensa de la propuesta agroecológica. 

v. Disponiéndonos al enriquecimiento de los espacios de encuentro entre quienes buscamos la
Soberanía Alimentaria.  Daremos importancia al involucramiento de la juventud y mujeres
centroamericanas. 

vi. Utilizando nuestros medios alternativos y la internet como espacios para la difusión continua
de las acciones de cada entidad representada y los datos que reflejen los resultados de la
acción agroecológica de nuestras comunidades. 

Compartiendo  esta  declaración conjunta  que resume este  encuentro  de saberes y  experiencias
dejamos abierto este camino que iniciamos juntos, esperando La Gracia de Dios y la esperanza que
nos brindan nuestras familias, comunidades y sobre todo nuestra maravillosa tierra centroamericana.
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