
                                                             
                                   

Carta II Encuentro Nacional Jóvenes MAELA Bolivia 

Bolivia, Cochabamba - Complejo Carcaje 2022 

En el departamento de Cochabamba, municipio de Tolata, en el Complejo Carcaje, 
estuvimos reunidos el 19 y 20 de septiembre del 2022, 18 Jóvenes hombres y 
mujeres, hijos de familias productoras, transformadoras ecológicas, de cinco 
departamentos de Bolivia, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, La Paz y Oruro, 
representantes de nuestras organizaciones.  

En estos dos días hemos podido intercambiar nuestras vivencias familiares, sociales, 
personales y grupales que tenemos como productores ecológicos, que practicamos la 
Agricultura Familiar, Urbana, Periurbana y Rural. 

A través de esta carta queremos manifestar y poner en conocimiento de nuestras 
comunidades, municipios, ciudades y el MAELA, nuestras inquietudes, para ser 
reconocidos y tomados en cuenta, según los ejes estratégicos del MAELA, los 
principios y las 5 dimensiones del SPG, según la Ley 3525: 

1. Soberanía alimentaria 
Los Jóvenes nos comprometemos a generar conciencia en los consumidores del rol 
de las familias campesinas en la producción de alimentos sanos, saludables y 
culturalmente válidos a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenible y 
productivo. 
 

2. Territorio 
Los Jóvenes pedimos que gobiernos locales y nacionales reconozcan dando 
cumplimiento a las leyes que se tiene en bien de la producción, transformación, 
promoción y comercialización ecológica familiar. 
 

3. Biodiversidad y semillas 

Los jóvenes varones y mujeres somos y seremos responsables de la producción 
y custodio de las semillas que heredamos de nuestros ancestros  y padres para 
las generaciones futuras. 



                                                             
 

4. Mercados Locales y Economía Solidaria 
Pedimos que se nos apoyen en generar iniciativas personales que podemos tener 
como jóvenes varones y mujeres en nuestras comunidades, municipios, 
promocionando y comercializando nuestros productos de nuestras Unidades 
Productivas Familiares, con espacios de comercialización y de publicidad respecto 
a concientización de la producción ecológica. 
 

5. Educación y Formación Agroecológica 

Requerimos y buscamos ser formados para acceder a nuevas técnicas de 
producción, control biológico, cosecha, transformación y comercialización 
ecológica. 

6. Mujeres 
Las Mujeres exigimos ser reconocidas en espacios de formación, discusión, 
decisión y debate, con un trato igualitario no preferencial. 
 

7. Juventud 
Que nos apoyen en la participación activa de los y las jóvenes en las acciones de 
las organizaciones donde ya somos miembros y se creen secretarías de jóvenes 
para que seamos tomados en cuenta en la toma de decisiones. 
Que tomen en cuenta a las nuevas generaciones en las distintas comunidades y 
organizaciones sociales. 
 

8. Comunicación 

Que se nos apoye en facilitar la comunicación entre jóvenes y adultos para 
generar un conocimiento generacional. 

Formar redes de colaboración comunitaria para solicitar ayuda de la autoridad 
competente para la producción agroecológica. 

Elaboración de un programa de difusión para la concientización  de la importancia 
para la salud de la población del consumo  de los productos ecológicos.   

Es dado en el Complejo Carcaje, el 20 de septiembre 2022. 


