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NB: Un cartel separado con una infografía sobre los principios de la agroecología completa esta publicación.
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PRÓLOGO

¿Qué entendemos por agroecología? ¿Cómo se ve? ¿Es contextualizable? ¿Podemos dar ejemplos concretos? ¿Cómo podemos
invertir en ella o apoyarla? ¿Es productiva? ¿Hay datos que prueben su eficiencia, es decir, en los que esté cumpliendo sus
promesas? Estas son algunas de las preguntas que surgen a menudo cuando hablamos con personas que no están muy informadas
sobre la agroecología. Pero cuando hablamos con personas familiarizadas con ella, éstas manifiestan otras inquietudes:
• “ No creo que estén hablando en serio de agroecología: la agroecología no se limita sólo a la fertilidad del suelo.
¡Es mucho más que eso!”,
• “ Es increíble, utilizan la palabra agroecología, pero la han vaciado totalmente de su significado real.
Parece que la utilizan para hacer un “lavado verde”* al modelo industrial”,
• “ Éste podría ser el modo en que los científicos están interpretando la agroecología, pero los movimientos campesinos
lo ven de forma diferente”,
• ” No se está utilizando el concepto de agroecología como tal, lo que se dice está más bien en línea de nuestra forma
de ver y definir la agroecología”, etc.
Podríamos seguir y seguir. En general es necesario aclarar lo que es y lo que no es la agroecología para conseguir apoyo político,
para que prospere la disciplina, para evitar la cooptación y para luchar contra falsas soluciones, etc. Los movimientos sociales,
la sociedad civil, las instituciones internacionales, y los investigadores/estudiosos han llevado a cabo en los últimos años varios
intentos por aclarar el significado de agroecología, y esta tarea continúa todavía.
En nuestra red, sentimos que había una necesidad similar de clarificación y armonización. Lo que exponemos a continuación es
el resultado inicial de ese trabajo. Decidimos dividir los diferentes principios en torno a cuatro dimensiones de la sostenibilidad:
medioambiental, socio-cultural, económica y política. Creemos que es una buena manera de captar la complejidad y el aspecto
multidimensional de la agroecología. Nos permite comprender los agro-ecosistemas y los sistemas alimentarios teniendo en
cuenta los contextos social, económico y político en los que se asientan.1 También se basa en las categorías de principios que ya
han sido identificadas en trabajos previos realizados por otros en el movimiento agroecológico.
Está claro lo que intentamos conseguir. Nuestro objetivo no es crear una nueva definición de agroecología sino más bien identificar
principios que fortalezcan nuestra narrativa, así como nuestro trabajo de incidencia y programas. Queremos desarrollar aún más
una visión común y una comprensión de lo que la agroecología (que vemos como uno de los elementos principales para alcanzar
la soberanía alimenticia y la justicia climática) significa y se parece.
Este es el primer paso en un proceso más amplio que también incluirá el desarrollo de una guía práctica que, junto con estos
principios, debería servir como base para iniciar un diálogo en diferentes partes del mundo y dentro de las organizaciones
miembro de nuestra red (valorando prácticas y estrategias vigentes). Mientras que nuestras sociedades se enfrentan a profundas
crisis sociales, medio ambientales y económicas, y el cambio climático impone en nuestras sociedades cambios profundos y
radicales de los modelos de producción y consumo vigentes, hay una cierta urgencia para que la agroecología se entienda y se
apoye ampliamente. Con esta humilde aportación, esperamos y creemos que podemos contribuir a fortalecer el movimiento
agroecológico actual, que es el objetivo de lo que estamos haciendo en agroecología.
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SUMERGIÉNDONOS
EN LA
AGROECOLOGÍA
1. L
 AS TRES DIMENSIONES
DE LA AGROECOLOGÍA
Agroecología es:
•U
 n enfoque de investigación científica2 que implica el estudio
holístico de los agro-ecosistemas y sistemas alimentarios.
•U
 n conjunto de principios y prácticas que mejora la resiliencia
y perdurabilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas,
mientras conserva la integridad social.
•U
 n movimiento socio-político,3 que se centra en la aplicación
práctica de la agroecología, busca nuevas formas de considerar
la agricultura, la transformación, distribución y consumo
alimenticios, y sus relaciones con la sociedad4 y la naturaleza.

2. L
 A INTERDEPENDENCIA DE LA
AGROECOLOGÍA Y LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Igual que Ibrahima Coulibaly, creemos que “no hay soberanía
alimentaria sin agroecología. Y ciertamente, la agroecología
no sobrevivirá sin una política de soberanía alimentaria que la
respalde”.5
Queremos aprovechar las perspectivas desarrolladas por
los movimientos sociales activamente involucrados en la
configuración y definición de los sistemas alimentarios.
También reconocemos y respetamos el trabajo realizado hasta
ahora para aclarar y desarrollar el concepto de agroecología, y
lo tenemos en cuenta como bases de este trabajo.

La Declaración Nyéléni6 define la agroecología como un
movimiento liderado por personas, y una práctica que necesita
ser apoyada, más que dirigida, por la ciencia y la política.
Entendemos esto como una llamada urgente para que la
experiencia de los productores de alimentos7 y de aquellos
que trabajan en alimentos comunitarios locales se reconozca
y se ponga en el centro de la formulación de políticas y la
gobernanza de los sistemas alimentarios. Esto implica también
el derecho de las personas “al control de las políticas y las
prácticas alimentarias”.8 Desde esta perspectiva, la agroecología
es, de hecho, inseparable de la soberanía alimentaria.

3. PRINCIPIOS: DEFINICIÓN
Y CARACTERÍSTICAS
Los principios son un conjunto de directrices generales que
constituyen los pilares fundamentales de la agroecología, su práctica
e implementación. Se basan en las siguientes características:
•L
 a agroecología promueve principios más que normas o
fórmulas de un proceso de transición,
•L
 a agroecología es el resultado de la aplicación conjunta de
sus principios y valores intrínsecos, al diseño de sistemas
agrícolas y alimentarios alternativos. Por consiguiente, se
reconoce que la aplicación de los principios se hará de forma
progresiva,
•L
 os principios se aplican en diversos lugares y llevan a
prácticas diferentes al ser utilizados en lugares y contextos
diferentes,
•T
 odos los principios deben interpretarse en el marco de
una mejor integración con el mundo natural, la justicia y la
dignidad para los seres tanto humanos como no-humanos y
los procesos.

CIDSE visualiza la soberanía alimentaria: La soberanía alimentaria es un marco de políticas dirigido a combatir las causas más
enraizadas del hambre y la pobreza tratando de reenfocar el control de la producción y del consumo de alimentos sobre la base
de procesos democráticos enraizados en los sistemas locales de alimentación. Abarca no solo el control de la producción y los
mercados, sino el acceso y el control de la población sobre la tierra, el agua y los recursos genéticos. Asume el reconocimiento
y empoderamiento de las personas y de las comunidades con el fin de que puedan ejercer sus derechos económicos, sociales,
culturales y políticos, así como cubrir sus necesidades en lo relativo al acceso, selección y producción de alimentos. Se define
como: “El derecho de las personas a definir su propia agricultura y alimentación; a proteger y regular la producción agrícola
local y el comercio para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; para determinar hasta qué punto quieren ser
autosuficientes; para restringir el dumping (establecer para los productos exportados un precio inferior a los costos de producción)
de productos en sus mercados. La soberanía alimentaria no está en contra del comercio, más bien promueve que se formulen
políticas y prácticas comerciales al servicio de los derechos de las personas a los alimentos y a una producción segura, saludable y
ecológicamente sostenible”.9
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RECURSOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR Y DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS
Para desarrollar este conjunto de principios, intentaremos sistematizar, sintetizar el trabajo de diferentes sectores del movimiento
agro-ecológico. Aunque no incluimos las notas a pie de página o claras referencias de modo sistemático, este trabajo se basa en
principios que existían previamente, se inspira en ellos y además los desarrolla. Estos son los recursos que utilizamos:
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• Dumont, A., Vanloqueren, G., Stassart, P. & Baret,
P. (2016), Clarifying the socioeconomic dimensions of
agroecology: between principles and practices, Agroecology
and Sustainable Food Systems, 40:1, 24-47.
• IPES-Food (2016). From uniformity to diversity: a
paradigm shift from industrial agriculture to diversified
agroecological systems.
• Hatt, S., Artru, S., Brédart, D., Lassois, L., Francis,
F., Haubruge, E., Garré, S., Stassart, P., Dufrêne, M.,
Monty, A. & Boeraeve, F. (2016). Towards sustainable food
systems: the concept of agroecology and how it questions
current research practices. A review: BASE, Volume 20
(2016), Numéro spécial 1: AgricultureIsLife, 215-224.
• Brym, Z.T., Reeve, J.R. (2016). Agroecological Principles
from a Bibliographic Analysis of the Term Agroecology:
Lichtfouse E. (eds) Sustainable Agriculture Reviews,
vol 19. Springer, Cham.

2015
• Nicholls, C., Altieri, M., Vazquez (2015), Agroecología:
Principios para la Conversión y el Rediseño de Sistemas
Agrícolas, en Agroecología 10(1): 61-72.
• Foro Internacional de Agroecología (2015).
Declaración del Foro Internacional de Agroecología Nyéléni, Mali – 27 Febrero 2015.
• Third World Network and SOCLA (2015).
Agroecology key Concepts, Principles and Practices.
• Snipstal, B. (2015). Repeasantization, agroecology, and the
tactics of food sovereignty.
• Greenpeace (2015). Agricultura ecológica: Los siete
principios de un sistema alimentario que se preocupa por la
gente
• Colin, A., Pimbert, M., Kiss, C. (2015), Construir,
defender y fortalecer la agroecología. Una lucha mundial
por la soberanía alimentaria
• Pimbert, M. (2015). Agroecology as an Alternative
Vision to Conventional Development and Climate-smart
Agriculture (2015) 58: 286.

2014
• SOCLA (2014). Agroecology: concepts, principles and
applications : contributions to FAO 1st international
symposium on agroecology.
• Silici, L. (2014). Agroecology: What it is and what it has to
offer. IIED Issue Paper. IIED, London.
• Parmentier, S. (2014), Ampliando los enfoques
agroecológicos: ¿Qué, por qué y cómo? Oxfam Solidarité

2013
• Centre for Studies and Strategic Foresight (2013).
Agro-ecology: different definitions, common principles.
• Rosset, P. y Martinez-Torres, M-E (2013), La Vía
Campesina y Agroecología, en “Libro Abierto de La Vía
Campesina: Celebrando 20 Años de Lucha y Esperanza”.

2012
• Stassart, P.M., Baret, Ph., Grégoire, J-Cl., Hance,
Th., Mormont, M., Reheul, D., Stilmant, D.,
Vanloqueren, G., Visser, M (2012). L’agroécologie:
trajectoire et potentiel - Pour une transition vers des
systèmes alimentaires durables. Documento en inglés.

2011
• De Schutter, O. (2011), “La agroecología y el derecho a
la alimentación, Informe presentado en la 16ª Sesión del
Consejo de Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

1995
Altieri, M. (1995). Agroecología: principios y estrategias para
diseñar sistemas agrarios sustentables

WEBSITE:
FAO, www.fao.org, 10 elementos clave de la agroecología,
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LOS PRINCIPIOS

1. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA AGROECOLOGÍA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

La agroecología aumenta una interacción, una sinergia, una integración y una complementariedad positivas entre los
elementos de los ecosistemas agrícolas (plantas, animales, árboles, tierra, agua, etc.) y los sistemas alimentarios (agua,
energía renovable, y las conexiones de las cadenas re-ubicadas alimentarias).
La agroecología, crea y conserva la vida en el campo al proporcionar condiciones favorables para el crecimiento de las plantas.10
La agroecología optimiza y cierra los bucles de recursos (nutrientes, biomasa) al reciclar los nutrientes y biomasas
existentes en los sistemas agrícolas y alimentarios.
La agroecología optimiza y mantiene la biodiversidad por encima y por debajo de la tierra (un amplio abanico de
especies y variedades, recursos genéticos, variedades/razas localmente adaptadas, etc.) a lo largo del tiempo y del
espacio (a nivel de parcela, de granja y zona).
La agroecología elimina el uso y la dependencia de insumos sintéticos externos, lo que posibilita que los granjeros
controlen las plagas, las malas hierbas, y mejoren la fertilidad a través de una gestión ecológica.
La agroecología apoya la adaptación y resiliencia climáticas a la vez que contribuye a mitigar la emisión de gas efecto
invernadero (reducción y retención) mediante el menor uso de combustibles fósiles y una mayor retención del
carbono en la tierra.

EL IMPACTO DE ESTA DIMENSIÓN
A través de su dimensión medio ambiental y aplicando
principios que tienden a imitar a los ecosistemas naturales,
la agroecología contribuye a construir agro-ecosistemas
más complejos. La agroecología aumenta la resiliencia11 y la
capacidad de los sistemas para adaptarse al cambio climático en
contextos en los que los riesgos del clima son habituales.12 Por
ejemplo, “se ha demostrado que una biodiversidad aumentada
en el terreno mejora el uso del agua, la absorción del nutriente,
y la resistencia a las enfermedades de las plantas de cultivo”.13
Al ofrecer resistencia, la biodiversidad actúa a menudo como
un “amortiguador contra las crisis medio ambientales y
económicas”.14 Mediante su dimensión medio ambiental, la
agroecología, por tanto, ayuda a crear sistemas autosuficientes,
saludables y no contaminantes que proporcionan una gama
accesible y diversa de alimentos saludables, de energía y de

otras necesidades domésticas. Como un beneficio añadido
de la aplicación de sus principios, la agroecología también
contribuye a mitigar el cambio climático, por ejemplo creando
terrenos saludables, y restituyendo terrenos empobrecidos contribuyendo así a la retención de carbono - o al reducir el uso
directo o indirecto de la energía - evitando así las emisiones de
gas efecto invernadero.15 Mediante el uso eficiente de los recursos
(como el agua, el uso de energía, etc.), la agroecología también
contribuye a crear resistencia e incrementar su eficiencia.
Más allá de este gran potencial de resistencia, mitigación y
adaptación, la agroecología proporciona un entorno de trabajo
saludable y seguro para agricultores y trabajadores del campo,
así como un entorno saludable para las comunidades rurales,
peri-urbanas y urbanas, al proporcionarles alimento saludable,
nutritivo y variado.

La versión online de esta publicación también incluye ejemplos (proyectos, casos prácticos o investigación) de la dimensión
medioambiental de la agroecología:
este ejemplo cubre varios estudios que analizaron el
rendimiento agrícola tras fenómenos climáticos extremos en Centroamérica.

•R
 esiliencia, fenómenos climáticos extremos y agroecología:

este ejemplo muestra
cómo el uso de abono natural y de abono en Bangladesh ha incrementado la fertilidad del suelo, la productividad de los
cultivos y los ingresos de los hogares.

•T
 ransformación del suelo y de los medios de subsistencia en las zonas Rurales de Bangladesh:

este ejemplo se centra en el cultivo de manglares de
arroz, que permite prescindir de productos químicos y mejorar el rendimiento de los cultivos.

•M
 ejora de la resiliencia a través del cultivo de arroz en manglares:

¡Únete a nosotros para saber qué otros impactos tiene la agroecología!
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2. LA DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA AGROECOLOGÍA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

La agroecología está arraigada en la cultura, la identidad, la tradición, la innovación y el conocimiento de las
comunidades locales.16
La agroecología contribuye a las dietas saludables, diversificadas, estacional y culturalmente apropiadas.
La agroecología es intensiva en conocimiento y promueve contactos horizontales (de agricultor a agricultor) para compartir
conocimientos, habilidades e innovaciones, junto con alianzas que otorgan igual peso al agricultor y al investigador.
La agroecología crea oportunidades y promueve la solidaridad y el debate entre personas de diversas culturas (por
ejemplo de diferentes grupos étnicos que comparten los mismos valores aunque tengan diferentes prácticas) y entre
poblaciones rurales y urbanas.
La agroecología respeta la diversidad en términos de género, raza, orientación sexual y religión, crea oportunidades
para la gente joven y las mujeres y alienta el liderazgo de la mujer y la igualdad de género.
La agroecología no requiere necesariamente una certificación externa costosa, ya que a menudo se basa en las relaciones
productor-consumidor y las transacciones basadas en la confianza, promoviendo alternativas a la certificación tales
como PGS (Sistemas Participativos de Garantía) y CSA (Agricultura de Apoyada por la Comunidad).
La agroecología apoya a las personas y comunidades para mantener su relación espiritual y material con la tierra y con el
medio ambiente.

 L IMPACTO DE ESTA DIMENSIÓN
E
Partiendo del conocimiento existente, las habilidades y
tradiciones de los agricultores y de los productores de alimento,
la agroecología parece particularmente apropiada para alcanzar
su derecho a la alimentación.17 Permite el desarrollo de las
tecnologías apropiadas estrechamente personalizadas a las
necesidades y las circunstancias de las comunidades específicas
de pequeños agricultores, campesinos, indígenas, pastores,
pescadores, ganaderos, cazadores-recolectores en su propio
entorno. En la mayoría de los países desarrollados, la agricultura
sigue siendo la ocupación más común y por lo tanto el sector
ofrece las mejores oportunidades para un desarrollo inclusivo.
Como tal, puede ayudar revertir la migración rural-a-urbana
y la fragmentación familiar. Si la gente aprende y aplica las
prácticas agro-ecológicas y desarrolla y controla la cadena
de valor hasta el usuario final, la vida rural y la producción
alimentaria (en ambientes rurales o urbanos) serán nuevamente
atractivas y valoradas por la sociedad, contribuyendo de este
modo a que prosperen las economías locales, y la cohesión y
estabilidad sociales.
Al colocar a los productores de alimentos en el corazón de los
sistemas alimentarios (intercambios de prácticas entre pares,
aumento de las habilidades de los productores alimentarios,
etc., entre pares), aumentando la autonomía y revitalizando
las zonas rurales, la agroecología contribuye a dar un nuevo
valor a las identidades campesinas y a fortalecer la confianza e
implicación de los campesinos en su sistema alimentario local.

Al acercar a productores y consumidores, en cadenas de valor
locales más reducidas, y al fortalecer tanto el papel como la
voz de los grupos, la agroecología contribuye a restablecer la
justicia en el sistema alimentario al desvincularlo del poder
empresarial. Promueve la confianza y la solidaridad en la
relación productor-consumidor y proporciona alimentos
nutritivos, saludables y culturalmente apropiados p ara ambos
grupos. Apoya la diversidad alimentaria local, ayudando
así a proteger las identidades culturales locales. Una
comercialización más directa también disminuye la huella de
carbono y la contaminación en el sistema alimentario al reducir
procesamiento, empaquetado y transporte.
La agroecología crea oportunidades para las mujeres al
aumentar su autonomía económica y, hasta cierto punto,
influencia las relaciones de poder, especialmente dentro
del hogar, al mismo tiempo que expande la diversidad y el
valor de los roles disponibles a los hombres. La agroecología
como movimiento apoya los derechos de las mujeres por su
inclusión, el hecho de que reconozca y apoye el papel de la
mujer en la agricultura, y por motivar la participación de las
mujeres. Siendo en esencia una lucha por la justicia social y la
emancipación, el movimiento agro-ecológico debería siempre
ir mano con mano con el feminismo activo.18 Como el impacto
de la agroecología en las relaciones de género no es positivo
automáticamente, se requiere un enfoque específico en las
mujeres cuando se implementa la agroecología en sus múltiples
dimensiones.

La versión online de esta publicación también incluye ejemplos (proyectos, casos prácticos o investigaciones) de la dimensión
social y cultural de la agroecología:
• Acceso a la tierra y agroecología: contribución

al empoderamiento de las mujeres en India: este ejemplo muestra cómo
la agroecología, al tomar en consideración la perspectiva de género y crear un papel para las mujeres, puede contribuir al
empoderamiento.

¡Únete a nosotros para saber qué otros impactos tiene la agroecología!
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3. LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA AGROECOLOGÍA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

La agroecología promueve redes de distribución razonables y pequeñas en lugar de las cadenas de distribución lineal
y construye una red de relaciones transparentes (a menudo invisible en la economía formal) entre productores y
consumidores.
La agroecología principalmente ayuda a proporcionar medios de vida a las familias campesinas y contribuye a crear
mercados, economías y empleos locales más sólidos.
La agroecología se construye sobre la visión de una economía social y solidaria.19
La agroecología promueve la diversificación de las rentas agrarias dando a los agricultores una independencia
financiera mayor, aumenta la resiliencia al multiplicar los recursos de producción y medios de vida, promoviendo la
independencia de aportaciones externas y reduciendo la falta de cultivo a través de su sistema diversificado.
La agroecología saca partido al poder de los mercados locales al habilitar a los productores de alimentos para vender su
producto a precios justos y responder activamente a la demanda del mercado local.
La agroecología reduce la dependencia de ayuda y aumenta la autonomía comunitaria al potenciar los medios de vida
y la dignidad.

EL IMPACTO DE ESTA DIMENSIÓN
Al utilizar recursos locales y proporcionar alimentos a los
mercados locales y regionales, la agroecología tiene el potencial
para dar un impulso a las economías locales y contribuir a
eliminar el impacto negativo del comercio internacional “libre”
en los medios de vida de los pequeños productores alimentarios.
Las prácticas agro-ecológicas son viables económicamente
ya que los métodos de producción agro-ecológica reducen el
coste de aportaciones externas y, por consiguiente, permiten
a los productores alimentarios una mayor independencia y
autonomía financiera y técnica. Al diversificar la producción
y la actividad campesina, los productores de alimentos están
menos expuestos a los riesgos relacionados con el mercado
tales como la volatilidad de los precios o las pérdidas debidas
a fenómenos meteorológicos extremos agravados por el
cambio climático. Los pequeños agricultores se benefician
de manera especial a la hora de implementar la agroecología,
pues pueden aumentar sus cosechas de forma sostenible,
mejoran su seguridad alimentaria y nutritiva y elevan sus

ingresos. Con respecto a la productividad y los ingresos, la
agroecología es particularmente beneficiosa para los hogares
menos acomodados y puede describirse como intrínsecamente
“a favor de los pobres”.20 La agroecología también contribuye
a las economías al proporcionar la tecnología apropiada y
oportunidades de empleo con base alimentaria en las áreas
rurales y peri-urbanas. Al mismo tiempo, puede ofrecer un
medio de vida a la gente de ciudad con una pequeña parcela
o con acceso a terrenos públicos. Uno de los objetivos de
la agroecología es proporcionar trabajo digno que respete
los derechos humanos y ofrezca ingresos respetables a los
productores alimentarios. Al disminuir la distancia entre
productor y consumidor, la agroecología reduce los costes de
almacenamiento, la refrigeración y transporte, así como las
pérdidas y los residuos de alimentos. La agroecología tiene
plenamente en cuenta las externalidades para la sociedad y
el medio ambiente, pues minimiza los residuos y reduce los
efectos para la salud, y apoya los factores externos positivos
tales como la salud ecológica, la resiliencia y la regeneración.

La versión online de esta publicación también incluye ejemplos (proyectos, casos prácticos o investigaciones) de la dimensión
económica de la agroecología:
este ejemplo comparte las principales conclusiones de un estudio
realizado en Guatemala, destacando el impacto financiero positivo de la adopción de la agroecología.

•L
 a agroecología beneficia a las economías rurales:

•C
 ómo una institución de microfinanzas desarrolló productos financieros con impacto medioambiental en las prácticas

este ejemplo se centra sobre cómo una institución de microfinanzas desarrolló un tipo de préstamo con un tipo de
interés que varía conforme al impacto medioambiental de las prácticas adoptadas por los agricultores.
agrarias:

¡Únete a nosotros para saber qué otros impactos tiene la agroecología!
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4. LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA AGROECOLOGÍA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

La agroecología jerarquiza las necesidades y los intereses de los pequeños productores de alimentos que suministran
la mayoría del alimento mundial y resta importancia a los intereses de los grandes sistemas de industria alimentaria y
agricultura.
La agroecología pone el control de la semilla, la biodiversidad, la tierra y los territorios, el agua, el conocimiento21 y los
bienes comunes22 en manos de la gente que forma parte del sistema alimentario y así consigue una gestión más integrada de los recursos.
La agroecología puede cambiar las relaciones de poder al fomentar una mayor participación de los productores de alimentos
y los consumidores en la toma de decisiones sobre los sistemas alimentarios y ofrece nuevas estructuras de gobierno.
La agroecología precisa de un conjunto de políticas públicas complementarias de apoyo, legisladores e instituciones de
apoyo, e inversión pública para alcanzar su pleno potencial.
La agroecología fomenta formas de organización social necesarias para una gobernanza descentralizada y una gestión
local flexible de los sistemas alimentario y agrícola. También incentiva la auto-organización y gestión colectiva
de grupos y redes a diferentes niveles, desde el local al global (organizaciones de agricultores, consumidores,
organizaciones de investigación, instituciones académicas, etc.).

EL IMPACTO DE ESTA DIMENSIÓN
Mediante su dimensión política, la agroecología transfiere
el centro de poder de los sistemas alimentarios que, de
concentrarse en los intereses de un número cada vez más
pequeño de grandes entidades agrícolas e industriales, pasa a
los productores directos, por ejemplo pequeños productores
de alimentos que suministran la mayor parte de los alimentos
mundiales.23 También desafía y ayuda a remediar las injusticias
provocadas por el dominio del poder corporativo en el
sistema alimentario existente. Cuando se parte del enfoque de
soberanía alimentaria, la agroecología representa una transición
democrática en los sistemas alimentarios que fortalece a
los campesinos, pastores, pescadores, población indígena,
consumidores y otros grupos, permitiendo que su opinión
sea determinante en la elaboración de políticas, desde niveles
comunitarios a niveles nacional e internacional. Permite a estos
grupos reclamar/conseguir su derecho al alimento.

La dimensión política de la agroecología concede una expresión
práctica a la soberanía alimentaria, colocando a los pequeños
productores de alimentos en el corazón de los procesos y
decisiones de las normas que les afecten. Busca hacer frente a
múltiples desafíos desde la seguridad de acceso a los recursos
productivos (tierra, agua, semillas), a la seguridad alimentaria y
nutricional, mediante una resistencia climática con soluciones
sostenibles a largo plazo que promocionen la diversificación
agro-ecológica y la soberanía alimentaria. Los movimientos agroecológicos, que se componen mayoritariamente de productores
de alimentos de base y consumidores, están promoviendo una
expansión de la agroecología a otros agricultores y comunidades
(expansión horizontal o ampliación24). Junto a esta ampliación,
la dimensión política requiere unas políticas medio ambientales
públicas favorables, en las cuales pueden multiplicarse las
soluciones agro-ecológicas (expansión vertical).

La versión online de esta publicación también incluye ejemplos (proyectos, casos prácticos o investigaciones) de la dimensión
política de la agroecología:
este ejemplo se
centra en cómo los productores filipinos se organizaron ellos mismos para retomar el control de los recursos, al implicar a
todos los actores en alianzas de agricultores y científicos y superaron relaciones de poder desiguales.

•L
 os beneficios de una transición a la agroecología dirigida por los propios agricultores en Filipinas:

este
ejemplo muestra cómo diferentes participantes se han unido para crear plataformas nacionales de agroecología y cómo su
trabajo empezó a influir en la política.

•C
 reando plataformas nacionales de agroecología para conducir el diálogo político en Níger, Burkina Faso y Mali:

¡Únete a nosotros para saber qué otros impactos tiene la agroecología!

9

10

CONCLUSIÓN

Como se ha destacado en la introducción, la crisis social,
medioambiental y económica a la que nos enfrentamos reclama
un profundo cambio en el modo en que están organizados
nuestros sistemas alimentarios. El cambio climático lo hace
imperativo y añade un cierto sentido de urgencia. Esto
hace necesario que abordemos las cuatro dimensiones de la
agroecología en conjunto. La división en varias dimensiones
nos ayuda a comprender el potencial de la agroecología de una
forma más clara, pero debemos verla como un todo, como un
enfoque global. De hecho, muchos agricultores y campesinos
subrayan el carácter global de la agroecología, como un modo
de vida, algo que da sentido a la vida. Para ellos, no se trata solo
de proporcionar medios de vida y un agro-ecosistema sostenible
sino de vivir en armonía con la naturaleza y con otras gentes.
Igualmente, el impacto potencial de la agroecología no debe
reducirse a una sola dimensión.
Por desgracia, algunos han utilizado la falta de claridad para
debilitar el concepto de agroecología: “de repente la agroecología
está de moda para todo el mundo, desde los movimientos
sociales de base a la FAO, los gobiernos, las universidades y las
empresas. Pero no todos tienen en mente la misma idea sobre
la agroecología. Mientras que las instituciones y compañías
dominantes durante años han marginado y ridiculizado
la agroecología, hoy día están intentando domesticarla.
Quieren tomar lo que es útil para ellos – la parte técnica – y
utilizarla para ajustar la agricultura industrial, adaptándola al
modelo de monocultivo y a la supremacía del capital y de las
corporaciones en las estructuras de poder”.25 Este documento
es nuestro intento de aclarar lo que significa la agroecología,
cómo se ve, y de mostrar que cuando se toma como un todo, la
agroecología y sus diversos principios pueden conducir a efectos
tremendamente positivos en términos de derechos humanos
y derecho a la alimentación. Al mismo tiempo, contribuye a
abordar las causas fundamentales de los problemas a los que
nuestras sociedades se enfrentan actualmente, desafiando las
estructuras de poder existentes. Por ese motivo la agroecología,
como movimiento, es fundamental para nosotros.

Somos conscientes de que, en última instancia, se requerirán
muchas acciones políticas complementarias, un proceso de
transición y un cambio de paradigma para que la agroecología
cumpla con sus expectativas, y sus principios se apliquen
conjunta y progresivamente. También somos conscientes
de que los principios enumerados con anterioridad podrían
evolucionar, necesitar una revisión, no estar bien formulados
o no coincidir al 100% con lo que la agroecología aparenta en
la práctica. Sin embargo, vemos esto como un primer paso en
un proceso más amplio que eventualmente conducirá a una
actualización y a una ilustración más allá de la vigente lista de
principios que hemos identificado.
Los próximos pasos incluyen realizar una “guía práctica para
usar los principios” que idealmente serviría de base para iniciar
un diálogo entre nuestras organizaciones (sobre la defensa de
las estrategias, programas y la consistencia entre ellos) así como
en el movimiento agroecológico general. Por consiguiente,
necesita ser visto como un documento vivo y una invitación
para comenzar un diálogo sobre lo que significa y cómo se
percibe la agroecología.

La agroecología es un concepto
coherente para el diseño de futuros
sistemas de explotación agrícola, por
su gran arraigo tanto en la ciencia
como en la práctica y por su estrecha
relación con los principios del de
recho a una alimentación adecuada.
Olivier De Schutter
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