
DIÁLOGOS Y SABERES PARA LA VIDA
H A B L E M O S  D E  C L I M A  Y  A L I M E N T O S  D E S D E  N U E S T R A S  P E R S P E C T I V A S  Y  E X P E R I E N C I A S

NOTA INFORMATIVA
La Asociación de Educación para el desarrollo (INTIPACHAMAMA), miembro y sede de la secretaría regional
de la Red Jubileo Sur / Américas, en el marco de la conmemoración de sus 19 años de fundación y del
trabajo colaborativo enmarcado en favor de los pueblos originarios, los espacios colectivos vivos, el rescate
de los saberes ancestrales, la recuperación de la memoria histórica  y la gestión colectiva del conocimiento
como una herramienta para impulsar iniciativas en defensas de la red de la vida, ante un sistema desigual,
patriarcal y capitalista.  Organizó el foro Diálogos y Saberes para la vida: Hablemos de clima y alimentos
desde nuestras perspectivas y experiencias, el evento que se hizo el día 02 de septiembre fue trasmitido por
las distintas plataformas que maneja la Red Jubileo Sur a través de Facebook,
 https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/videos/910730186081019 y en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=OK77_1xawJc. 

El  evento contó con la part ic ipación de
compañeras y compañeros mesoamericanos
miembros de dist intas organizaciones de
base que trabajan directamente con las
comunidades y que forman parte de la Red
Jubi leo Sur/  Américas,  el  foro estuvo
protagonizado por las s iguientes personas:
Martha Flores  ( INTIPACHAMAMA-
NICARAGUA) ,  Susana Castro  (RACDES-EL
SALVADOR) ,  Abdel García  ( INVITADO-
INTIPACHAMAMA-NICARAGUA) ,   Margarita
Valenzuela (ACONAPAMG) Rode Murcia ,
(CONAMINH-HONDURAS).

Este foro centró el  d ia logo sobre la producción de al imentos en la región, los retos de
nuestras comunidades y las exper iencias cot id ianas de los colect ivos en función de
garant izar los al imentos para la v ida en nuestro terr i tor io,  además se dialogó sobre el
impacto que t ienen los ODS y este modelo de desarrol lo que se nos ha vendido en el
marco de las dist intas pr ior idades pol í t icas desde nuestros estados  y que representan
una posible l imi tante en tanto no se ident i f ican las pr ior idades y acciones que las
comunidades y sus organizaciones están l levando a cabo para enfrentar las di f icul tades
respecto a la producción de al imentos que hoy se ve agrava en el  contexto de la
pandemia del  COVID-19.

Esta conversa  Martha Flores resal tó elementos de vi ta l  importancia que uno a uno
conf iguran una vis ión estratégica para hacer f rente a las di f icul tades actuales en la
producción de a al imentos y el  c l ima, un anál is is profundo sobre los antecedentes
histór icos que se vinculan a los Tratados de l ibre comercio f i rmados en nuestra región
desde los años noventa y su impacto en las economías de los pueblos en resistencia

https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/videos/910730186081019
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/videos/910730186081019
https://www.youtube.com/watch?v=OK77_1xawJc.


NOTA INFORMATIVA

vinculando estas y otras decisiones políticas como las que
plantea la agenda 2030 y los ODS (objetivos de desarrollo
sostenible) y los elementos que los componen, alcanzar esas
17 metas en el año 2030 y reflexionar al respecto de cómo se
fundamenta este proceso de reglamentación,
implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de esta
agenda y la posibilidad real de que estas metas sean
congruente ante las realidades que hoy viven nuestros
pueblos en la región.

Susana Castro, relató la realidad que viven decenas de
comunidades rurales-campesinas en El Salvador y las
condiciones de vulnerabilidad y desamparo en las que se
encuentran muchas de ellas, sin embargo acompañados por
RACDES (Red de ambientalistas comunitarios de El
Salvador) se han enfocado en sostener y promover la
siembre colectiva de hortalizas entre mujeres para solventar
la alimentación en sus comunidades sobre todo en tiempos
de pandemia, enfatizando en promover el cultivo de alimentos
esenciales para la vida y la economía de las mujeres y las
familias rurales, todo ello enfrentando los embates del clima
en el sector oriental del país, conocido como el corredor seco.

 Abdel  García,  colaborador de INTIPACHAMAMA y experto en cl ima y medio ambiente,
descr ib ió el  escenar io c l imát ico y medioambiental  que existe actualmente en la región
mesoamericana y que impactan en los niveles rendimiento actual  de nuestras
comunidades, las var iables c l imát icas,  los actuales deter ioros de los diversos
ecosistemas en la región y los nuevos retos para enfrentar estas di f icul tades. 

"Nos preparamos
porque no sabemos
que nos depara el

futuro y la lucha la
tenemos que hacerla

desde nuestros
territorios."

Susana Castro
RACDES, El Salvador

García se ref i r ió al  marco jur íd ico y
de pol í t icas públ icas de los países
de la región en la región en
relación al  tema de la segur idad
Al imentar ia y Nutr ic ional ,
intentando vincular esas
semejanzas a nivel  de pol í t icas,
estrategias y/o leyes que respalden
las segur idad y soberanía
al imentar ia en la región. 

La Seguridad y soberanía alimentaria, sin embargo, no es solamente
una estructura política de los estados sino más bien está vinculada a
las amenazas climáticas y la gestión ambientas, es decir depende de

la seguridad hídrica y humana.
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Rode Murcia, activista feministas y defensora de derechos humanos del pueblo indígena y miembro de las
Coordinadora Nacional de Mujeres Negras e Indígenas de Honduras (CONAMINH), nos habló de como las
mujeres indígenas y negras en Honduras viven actualmente la producción de alimentos para la vida. , hizo
referencia al problema de la tenencia de la tierra en manos de las mujeres indígenas, haciendo referencia a
la continuidad de un patriarcado incluso perpetuado y apoyado por el estado hondureño, así mismo
mencionó la lucha de las comunidades indígenas y negras de Honduras que resisten ante el extractivismo,
los latifundios y grandes extensiones de mono cultivos en manos de grandes capitales  en contubernio con
el estado.

Otro punto de debate y construcción colect iva fue como nos relacionamos las
organizaciones mesoamericanas con la Agenda 2030 desde las di ferentes dinámicas
sociopol í t icas y la defensa de la v ida en todas sus formas.

Cómo conclusión de las intervenciones, preguntas del  públ ico y exper iencias
compart idas se relacionan, en pr imera instancia en los lugares con más ventajas para
la producción de al imentos,  de acuerdo a las var iables c l imát icas,  encontrando que
también coinciden con los conf l ic tos y amenazas de despojo terr i tor ia l  que enfrentan
las comunidades y organizaciones.

"“Las mujeres de diversas
comunidades indígenas

estamos en recuperación
de nuestras semillas
criollas y desde hace

algunos años se ha estado
en este proceso”."

Rode Murcia, CONAMINH
Honduras

El seguimiento al  avance en el  cumpl imiento de las metas y Objet ivos de desarrol lo
sostenible t iene que part i r  de las pr ior idades y demandas de los pueblos,  no puede
haber un desarrol lo con despojo,  extract iv ismo, cr iminal ización de defensores,  el
desarrol lo es inclusivo,  favorecer el  buen viv i r  desde abajo o no es.

Como guía espir i tual  de la cul tura maya ancestral
Margar i ta,  hace hincapié en la recuperación de los
saberes ancestrales l igados a la r i tual idad y la forma
de relacionarnos con la naturaleza, que a su vez no
está alejado de la conservación y promoción de las
semil las or ig inar ias  y de la pract ica ancestral  del
cul t ivo,  en armonía con la naturaleza, misma que se
opone a la agr icul tura intensiva y contaminante
promovida en la región por las mult inacionales y el
gran capi ta l .

Otras de nuestras part ic ipantes del  foro Margar i ta Valenzuela,  l íder  y guía espir i tual  de
Guatemala y presidenta de ACONAPAMG, se ref i r ió al  empoderamiento de las
poblaciones urbanas y per i  urbanas que necesi tan garant izar sus propio al imentos,
sobre todo en el  contexto de esta pandemia.



NOTA INFORMATIVA

No podemos hablar de desarrol lo,  ODS, c iudades seguras cuando sin exigir  e l  regreso
con vida de los 5 l íderes garí funas secuestrados, no avanzaremos en el  cumpl imiento
de la agenda 2030 si  s iguen asesinado y persiguiendo l íderes espir i tuales y a las
mujeres que def ienden la t ierra.  

Acercarnos al  cumpl imiento de la Agenda 2030 es des construir  la v is ión de desarrol lo
blanca y hetero patr iarcal  v isto como solo como la acumulación de bienes mater ia les y
capi ta l .  

Es cuest ionar y construir  desde nuestra real idad y v ivencia,  cuest ionar s i  desarrol lo
son las empresas transnacionales con su extract iv ismo y maqui l ización de los
terr i tor ios.

Pensar el desarrollo es construir la agenda de los
pueblos, en donde la pobreza es una consecuencia de
un sistema opresor capitalista y patriarcal que se
perpetúa por las prácticas de Estados totalitarios
altamente endeudados

Desde Mesoamérica no podemos hablar
del  cumpl imiento de la agenda 2030, s in
antes denunciar y elevar un SOS, por la
si tuación de amenaza, cr iminal ización y
exterminio que viven las comunidades
indígenas, negras y campesinas
part icularmente en Honduras, donde el
capi ta l  corporat ivo y mi l i tar  desaparecen a
todas las personas que se oponen a las
estructuras de poder.


