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Mujeres de la Asociación Madre Tierra y 
con apoyo de amigos de la Tierra 
Internacional realizan  Feria Agroecológica 
y Soberanía Alimentaria en Tegucigalpa. 
  

 
  
El 28 de enero de 2014  la Asociación Madre Tierra 
con el apoyo de Amigos de la Tierra  Internacional 
(ATI) y Amigos de la Tierra de América Latina 
(ATALC) desarrolló la Feria Agroecológica y la 
Soberanía Alimentaria como producto del trabajo 
sobre Huertos Familiares y Comunitarios  que 
viene desarrollando  desde hace más de una 
década con la participación de familias, 
escuelas  de más  de 20 grupos comunitarios 
urbanos y rurales.  
 
Este proceso de enseñanza y aprendizaje  ha 
estado articulado en los últimos años a las redes e 
instituciones como “Campaña Vamos al Grano y 
CRECE de OXFAM,  SARA (Soberanía Alimentaria 
y Reforma Agraria, La Plataforma Agraria, FORO 
Agrícola. ANAFAE (Asociación Nacional de 
Fomento a la Agroecología), CEPRODEC (Centro 
de Promoción y Desarrollo Comunitario), Vía 
Campesina  y  Amigos de la Tierra Internacional. 
  
Ser parte de la soberanía comunitaria y alimentaria 
como fundamento de la vida productiva y 
reproductiva biológica, económica  social, material, 
espiritual y cultural de los pueblos que requiere de 
la soberanía en producción,  distribución 
circulación y consumo endógeno de alimento y 

otros bienes   sin dependencias externas ni de 
imposiciones  de otros Estados. Tiene el fin de 
contribuir a mejorar la calidad y condiciones de 
vida  local, nacional y regional de las comunidades 
de pobladoras y familias campesinas  y la 
población en general. 

La Feria es una celebración periódica de carácter 
cultural donde las comunidades presentan y 
promueven sus productos alimentarios  y sus 
derivados con el objeto de compartir experiencias 
organizativas, agroecológicas, culinarias, 
medicinales frente al consumismo y la introducción 
de alimentos chatarras, que además de ser 
perjudiciales a la salud forman parte de las 
políticas del mercado de la globalización que han 
empobrecido y enfermado la vida de las 
poblaciones  

Productos producidos y elaborados por las 
mujeres de la Asociación Madre Tierra 

 

La Feria es  Agroecológica porque es resultado de 
la articulación de los saberes históricos de los 
pueblos con la ciencia, la técnica y la política   al 
servicio de la sociedad con una estrategia y 
metodología teórica y práctica organizativa, 
participativa, movilizadora  ecológica, horizontal sin 
verticalismos con un enfoque dialéctico de unidad , 
variedad y totalidad sistémica fundamentada en la 
soberanía de los territorios y el respeto a la vida, a 
la justicia  y la dignidad de las comunidades 
vivientes y los espacios de vida social y natural, 
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con el objeto de transformar las desigualdades 
sociales, de género, racistas, de clase; propias del 
sistema capitalista e imperial. 

A través de los años, las compañeras de la 
Asociación Madre Tierra han demostrado ser 
capaces de  cultivar huertos familiares y 
comunitarios en tierras secas y estériles, con 
exigua cantidad de agua que llega en algunas 
comunidades en cisternas dos veces al mes; en 
espacios reducidos y ambientes de extrema 
pobreza; adversos y gravemente afectados por los 
cambios climáticos. Ellas han sido sus propias 
maestras y alumnas  y han logrado cambias los 
hábitos alimenticios e integrar la educación escolar 
a estos procesos unir la vida comunitaria. 

Los cultivos son de naturaleza orgánica, sin 
plaguicidas tóxicos. Han creado sistemas de ahorro 
de agua en tiempos de lluvia  y han construido con 
ferrocemento sus propias pilas para abastecerse de 
agua. Por otra parte han reforestado los espacios 
comunitarios y han articulado la agroecología  con 

la salud a través  de  las plantas medicinales. Un 
rasgo relevante  de las Ferias Agroecológicas es 
contribuir a la recuperación de la memoria históricas 
y cultural de la cocina  hondureña y latinoamericana 
que es más saludable que las “comidas chatarras” 
tanto en la nutrición como en la 
prevención  de  enfermedades: diabetes, 
degenerativas, cerebrales y cardiacas. 
 
Los huertos familiares son la forma de 
recuperar  los pequeños jardines, los arriates 
escolares donde se sembraban los árboles de 
limón, naranjo, mango ;la manzanilla, , el apazote, 
la hierbabuena, el romero, la zábila, la papaya, el 
culantro, la yuca , malanga, el maíz , los frijoles , 
camote, tomate y otras verduras. Estos huertos son 
el desafío ante la importaciones de té que nuca son 
superiores a los obtenidos de nuestras hierbas. 
 
La agroecología, la soberanía alimentaria y 
soberanía comunitaria son uno de los  grandes 
retos ante la crisis que ha generado el capitalismo 
neoliberal e imperial. La tarea esencial  es 
luchar  por la defensa de los territorios, la salud y la 
cultura; ejes relevantes en la transformación de la 
injusta economía política. 
 

Presidente de la Asociación Madre Tierra 
 

ExRector de La Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras 

 
Defensor de los Derechos Humanos 
 

Doctor Juan Almendares Bonilla 

 


