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¿QUÉ AGROECOLOGÍA NECESITAMOS?

 “Sin nuestros pueblos no hay agroecología”_1

Los días 4 y 5 de mayo de 2019 nos encontramos en Saladillo, 
Provincia de Buenos Aires, en el taller “Agroecología y sobera-
nía alimentaria” para debatir acerca de qué agroecología que-
remos y necesitamos. En este encuentro, que surge de la ne-
cesidad de repensar un concepto y una práctica que están en 
disputa, estuvimos presentes integrantes de organizaciones 
campesinas, de trabajadorxs rurales, de ámbitos educativos 
formales y no formales, ecologistas y medios alternativos. 

A partir de las preguntas con las que llegamos al taller, las 
experiencias y aprendizajes que compartimos y los interro-
gantes y debates con los que nos fuimos, editamos este cua-
dernillo, que esperamos sea un aporte para seguir pensando, 
preguntando y construyendo una agroecología de base cam-
pesina que tenga como eje principal la Soberanía Alimentaria 
de nuestros pueblos.

1_ Apertura del II Simposio 
Internacional sobre 
Agroecología convocado por la 
FAO en Roma del 3 al 5 de abril 
de 2018, La Vía Campesina.
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DOS MODELOS EN DISPUTA

La Agroecología nace como concepto y propuesta técnica en los 
años ´80, buscando, por un lado, dar una respuesta a los estra-
gos provocados por la Revolución Verde y, por otro, ampliar el 
horizonte de la agricultura orgánica, que se centraba funda-
mentalmente en la producción sin agroquímicos.

A partir de allí, la propuesta agroecológica fue consolidándose 
como alternativa al inviable modelo de producción agroindus-
trial, y comenzó a ser adoptada por los distintos sectores invo-
lucrados en la producción de alimentos, aunque no siempre con 
los mismos objetivos.

La Vía Campesina, junto a otras organizaciones de trabajadorxs 
rurales, propone una “agroecología de base campesina”, here-
dera de diez mil años de agricultura, y que apunta a un cambio 
radical de las formas de producción de alimentos.

“¿Cómo surgió la agricultura? 

Buena parte de lxs científicxs insisten en 
que surgió producto de descubrimientos 
hechos al azar, casi de la suerte; y que 
quienes “inventaron” la agricultura no 
sabían bien lo que hacían. Pero al ver 
la riqueza y complejidad de lo creado es 
imposible aceptar esa mirada.”

Fuente: Una breve historia de 
los orígenes de la agricultura, 
la domesticación y la 
diversidad de los cultivos 
- Vía Campesina.

Encuentro “Agricultura y soberanía alimentaria” - Saladillo
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___

“Este tipo de agricultura es el legado que nos han dejado los ancestros; la agro-
ecología campesina y popular abreva y genera saberes locales, promueve iden-
tidad campesina e indígena y fortalece la economía local campesina promo-
viendo la justicia social. Es una alternativa poderosa ante el modelo alimentario 
industrial que ha generado una crisis económica, política, social y ambiental. 
No es únicamente una forma de producir ni un conjunto de técnicas, es un modo 
de vivir que se adapta a cada lugar, a cada territorio y a sus características so-
ciales y ambientales únicas”2_ 
___

“La agroecología campesina es la base de nuestra propuesta y visión de la so-
beranía alimentaria de los pueblos del mundo. Para hacerlo, urge la genuina 
reforma agraria integral y popular, la defensa de los territorios indígenas y 
campesinos y la recuperación de los sistemas alimentarios locales” Declaración 
de Euskal Herria: “Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento 
para cambiar el mundo” 3_

___

Sin embargo, el término agroecología también es usado por 
sectores que practican una agricultura alternativa a la indus-
trial, pero sin cuestionar las estructuras económicas, sociales y 
culturales sobre las que se ha construido. Se trata de una agro-
ecología puramente “tecnológica” que busca introducir cam-
bios de forma y no de fondo y que, de la mano de algunas insti-
tuciones, corporaciones y espacios políticos, comienza a ocupar 
lugar en los debates y discusiones públicos.

A partir de esta disputa de sentidos y caminos, es que realiza-
mos este encuentro para pensar qué agroecología necesitamos 
y construimos desde nuestros territorios y experiencias, cuáles 
son nuestros aprendizajes y qué preguntas nos hacemos. 

¿PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
O AGROECOLÓGICA?

“Tanto la producción orgánica como la agroecológica 
plantean una producción limpia de sustancias químicas 
y un uso responsable de los recursos del ambiente. En 
este punto, la gran diferencia radica en las garantías 
que se tienen de esos procesos. Básicamente la 
producción orgánica ha sistematizado y certificado los 
procesos técnicos agronómicos que se deben seguir 
para poder garantizar una producción más ecológica 
y/o biológica. Sin embargo, no es menor que estos 
procesos actuales de certificación orgánica suelen ser 
costosos y complejos de afrontar para productores 
pequeños. La producción agroecológica, en cambio, si 
bien asume la práctica biológica definida anteriormente 
incorpora además un enfoque que considera no sólo el 
aspecto técnico (la agronomía), sino también el socio-
económico, el político y el medioambiental”. 

2_ Rilma Román - Segundo 
Simposio Internacional de 
Agroecología de la FAO en 
Roma.   
3_ Vía Campesina, 24 
julio 2017, VII Conferencia 
Internacional de La Vía 
Campesina.

Fuente: ¿Cuál es la diferencia 
entre producción orgánica y 
agroecológica? - Feria Fresca.
Disponible en: 
www.biodiversidadla.org/

http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Cual_es_la_diferencia_entre_produccion_organica_y_agroecologica
http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Cual_es_la_diferencia_entre_produccion_organica_y_agroecologica
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¿AGROECOLOGÍA O MAQUILLAJE 
VERDE DEL AGRONEGOCIO?

“Es muy dificultosa la transición agroecológica 
haciendo abstracción de la gravedad de la crisis que 
está atravesando el modelo agrario dominante a 
nivel mundial y de Argentina, incapaz de alimentar 
a la población y sometido a las incertidumbres de 
los mercados, el oligopolio de los proveedores de 
insumos, la degradación de los recursos y pérdida 
de biodiversidad, la crisis energética, el cambio 
global y las demandas de alimentos sanos por los 
consumidores. Tal como algunos dirigentes agrarios, 
funcionarios, académicos y técnicos están planteando 
actualmente y reclaman las organizaciones sociales: ¿la 
agroecología podría contribuir a la revisión crítica del 
modelo agrario predominante, asumiendo sus graves 
consecuencias y el grado de conciencia de productores 
y ciudadanos consumidores? O ¿será sólo parte de 
discursos y mínimas medidas para “maquillar” 
aspectos críticos del modelo de producción y consumo, 
cambiando algo para que no cambie nada?”

Fuente: 
Agroecología de maquillaje por 
Calisa - FAUBA 
Disponible en: 
www.biodiversidadla.org/

Chacra “La Bonita” - Saladillo, Provincia de Buenos Aires

http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agroecologia-de-maquillaje
http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agroecologia-de-maquillaje
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	 ¿Qué	estrategias	podemos	definir	para	
profundizar la relación campo-ciudad y 
entre productorxs y consumidorxs?

 ¿Qué riesgos y posibilidades abre el hecho de 
que la agroecología sea un concepto en boca de 
todxs? ¿Qué pasa cuando nos roban la agroecología 
como concepto? ¿Cómo evitar reduccionismos en 
el concepto de agroecología? ¿se reduce sólo a lo 
técnico y económico? ¿Agricultura o agroecología? 

 ¿Qué defensa tenemos ante las fumigaciones?

 ¿Cómo hacemos que la juventud vuelva al campo?

LAS PREGUNTAS DESDE DONDE PARTIMOS

Durante el taller compartimos las preguntas que cada orga-
nización trajo desde sus experiencias de producción agro-
ecológica, educativas y comunicacionales, con el objetivo de 
repensar nuestras propias prácticas y conversar sobre los ho-
rizontes posibles.

 ¿Cuál es el motivo que nos 
impulsa a hacer agroecología? 

 ¿Cómo construimos una narrativa común 
y diversa, que sustente a la agroecología como 
proyecto político? ¿Cómo fortalecemos la 
dimensión colectiva de la agroecología?

 ¿Cómo articular la agroecología con las 
luchas campesinas y de pueblos originarios 
por la tierra y los territorios, en defensa de las 
semillas y por la soberanía alimentaria? 

	 ¿Cómo	pensamos	y	definimos	la	dimensión	
política de la agroecología y la relación con el 
Estado y sus instituciones? El Estado, ¿debería 
tener un rol en el fomento de la agroecología? 

Chacra “La Bonita” - Saladillo, Provincia de Buenos Aires
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 Existe una memoria histórica de la agricultura 
y es fundamental la recuperación de esos 
saberes para construir la agroecología que 
necesitamos, estamos re-aprendiendo cosas que 
los pueblos saben desde hace miles de años.

 Esa agroecología se construye también 
desde el diálogo de saberes con técnicxs y 
académicxs que, dispuestos a aprender, se 
integran y aportan a los procesos sociales.

 La vuelta al campo y la permanencia 
de lxs campesinxs en los territorios debe 
estar acompañada de políticas públicas que 
permitan y faciliten estos procesos.

NUESTROS APRENDIZAJES

A partir de las preguntas con las que llegamos al encuentro, 
avanzamos en reconocer los aprendizajes que hemos adquirido 
en nuestras experiencias de producción agroecológica y orga-
nizativas. Compartimos aquí algunos de los saberes que identi-
ficamos	como	construcción	común	y	colectiva:

 En la agroecología no hay recetas: la 
agroecología se piensa y se construye en el 
territorio, es un saber situado, no hay un modo 
único de producir agroecológicamente.  

 No es posible hacer agroecología en 
solitario. La agroecología es colectiva, y tiene 
como base la organización. Hacemos frente al 
agronegocio desde nuestras organizaciones. 

 Reconocimos la necesidad de construir espacios 
de formación propios, y desde ese aprendizaje, 
hemos creado nuestras propias escuelas de 
agroecología, espacios que reconocen y construyen 
otros saberes e incluyen la formación política como 
un aspecto central de la formación agroecológica.

Chacra “La Bonita” - Saladillo, Provincia de Buenos Aires
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Fortalecer la autonomía de nuestras organizaciones. 

Recuperar espacios públicos y crear estrategias de comerciali-
zación populares que nos permitan un vínculo directo con lxs 
consumidorxs.

Es necesario que la vuelta al campo sea un proyecto posible 
para lxs jóvenes, a partir de la construcción de una vida feliz 
y digna en el campo, que cuestione la imagen del mundo rural 
como	espacio	de	sacrificio	y	sufrimiento,	siendo	fundamental,	
el acceso e igualdad de derechos entre el campo-ciudad.

___

“La agroecología no es algo nuevo. Es fruto de la sabiduría de los pueblos ori-
ginarios que se fortalece hoy con el rescate de prácticas e innovaciones campe-
sinas, el cuidado de la Madre Tierra y la producción de abundantes alimentos 
saludables para nuestros pueblos” 4_

___

NUESTROS DESAFÍOS

En este diálogo, entre preguntas  y aprendizajes que orientan 
nuestros andares, también nos detuvimos a pensar nuestros 
desafíos:	aquellas	cuestiones	que	aún	no	hemos	podido	conso-
lidar pero que, sin lugar a dudas, nos motorizan a seguir apos-
tando a la construcción de un modelo de producción que aporte 
a la soberanía alimentaria de los pueblos.

Es necesaria una Reforma Agraria Integral. Para producir de 
forma agroecológica necesitamos acceso a la tierra.

Recuperar y proteger a las semillas criollas colectivamente y 
dar la batalla contra los intentos de privatizarlas.

Descolonizar y despatriarcalizar a nuestras organizaciones, 
nuestras ideas, cuerpos y actitudes. Las organizaciones mixtas 
aún tenemos grandes desafíos en el camino de habilitar espa-
cios de representación y escucha de las mujeres. 

4_ Rilma Román - Segundo 
Simposio Internacional 
de Agroecología 
de la FAO en Roma

Encuentro “Agricultura y soberanía alimentaria” - Saladillo
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REFLEXIÓN FINAL

Quienes compartimos este taller somos parte de un proceso 
de construcción de una agroecología de base campesina, que 
retoma los saberes de la agricultura que hace miles de años 
practicamos los pueblos. No pretendemos brindar recetas ni 
definir	 un	 concepto,	 sino	 intercambiar	 y	 compartir	 las	 re-
flexiones	que	surgen	desde	nuestras	experiencias,	búsquedas	
y organizaciones.

A partir de lo compartido y debatido durante este encuentro, 
creemos que la agroecología que necesitamos no es posible si 
no hay territorio en manos de los pueblos y sus organizaciones. 
Sostenemos que ésta agroecología es un camino para lograr la 
soberanía alimentaria, proteger las semillas, producir local-
mente y alimentar a los pueblos, que es el principal objetivo de 
lxs que estamos recorriendo este camino. 

“Las semillas campesinas son un patrimonio de los 
pueblos al servicio de la humanidad. Constituyen la 
base de la producción alimentaria mundial y permiten 
que las campesinas y los campesinos produzcan y 
que los consumidores y ciudadanos encuentren una 
alimentación saludable y variada. Nos permiten resistir, 
conservar nuestras culturas ancestrales y defender 
nuestra identidad campesina.

Pues bien, estas semillas de vida se ven amenazadas 
por las políticas sobre simientes de los países ricos, 
los acuerdos de libre comercio y la agroindustria. 
Con el pretexto “de mejorar” la productividad de 
las simientes, la agroindustria ha creado un sistema 
de semillas neoliberal que ha homogeneizado, 
empobrecido y monopolizado las semillas, provocando 
la pérdida de tres cuartos de la diversidad de estas y 
aniquilando una diversidad que los pueblos, gracias 
al trabajo de las campesinas y los campesinos, habían 
tardado 10 000 años en generar”. 

Fuente: La Vía Campesina 
relanza la «Campaña 
global sobre las semillas, un 
patrimonio de los pueblos al 
servicio de la humanidad» 
Disponible en: 
www.biodiversidadla.org/

Encuentro “Agricultura y soberanía alimentaria” - Saladillo

http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/La-Via-Campesina-relanza-la-Campana-global-sobre-las-semillas-un-patrimonio-de-los-pueblos-al-servicio-de-la-humanidad?fbclid=IwAR35MgNiOGx1c6CeVzq5zk8HlY8IkpjwvJ8LdWkW928UgBP8SpAwh7hJAvc
http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/La-Via-Campesina-relanza-la-Campana-global-sobre-las-semillas-un-patrimonio-de-los-pueblos-al-servicio-de-la-humanidad?fbclid=IwAR35MgNiOGx1c6CeVzq5zk8HlY8IkpjwvJ8LdWkW928UgBP8SpAwh7hJAvc


16

Durante los días compartidos en este taller pudimos encon-
trarnos, compartir vivencias y experiencias que nos fortalecen 
para	seguir	avanzando	en	lo	que	nos	une:

¡Tierra y territorio para la Reforma Agraria!

¡Agroecología para producir alimentos 
y Soberanía Alimentaria! 

¡Semillas patrimonio de los Pueblos 
al Servicio de la Humanidad!

SITIOS SUGERIDOS:

* Biodiversidad en América Latina y el Caribe 
www.biodiversidadla.org

* Revista Biodiversidad, sustento y culturas
www.biodiversidadla.org/Revista

* Vía Campesina
www.viacampesina.org

Acción por la Biodiversidad es parte de la Alianza Biodiversidad, una 
plataforma colectiva latinoamericana que reúne a 10 organizaciones y 
movimientos clave de la región que trabajan en defensa de la biodiver-
sidad. Es el resultado consolidado más de 20 años de cooperación, que 
incluye la producción de la revista trimestral “Biodiversidad, sustento 
y culturas”, así como el sitio Web “Biodiversidad en América Latina”.

http://www.biodiversidadla.org
http://www.biodiversidadla.org/Revista
http://www.viacampesina.org


CON APOYO DE

“Con equivocaciones, pero también con aciertos, 
los agricultores hemos hecho la agricultura. No los 

Ministerios y corporaciones”.

“Si te desconoces a ti mismo, quedas condenado a ser 
dominado por otros”.

“Semilla es vida, libertad, poder, cultura, milagro”.

“Escuchar con humildad puede ser manera de 
conocer tan efectiva como el método científico”.

Epigramas de Mario Mejía Gutíerrez, maestro de la Agroecología 
colombiano que nos dejó físicamente durante el mes de agosto 
del 2019. Honramos su legado en este cuadernillo.


