
Agroecología
La transformación social desde la producción de alimentos y la lucha

campesina

Este documento quiere ayudar a definir el concepto de agroecología desde la visión
de los campesinos y campesinas de la Coordinadora Europeo de La Vía Campesina. 

Somos productores/as de alimentos y entendemos la agroecología como una manera
de vivir  y  de  relacionarnos con nuestro entorno.  Es  nuestro camino para avanzar
hacia la soberanía alimentaria.

Entendemos  la  agroecología  como  un  proceso  de  transformación,  personal  y
colectivo, y va mas allá da la aplicación de técnicas o practicas agroecológicas.  El
compromiso  de  querer  seguir  avanzando  en  ese  proceso  es  lo  que  nos  une,  sin
exclusiones.  Un  proceso  que  mira  a  una  agricultura  basada  en  la  autonomía
campesina, la independencia del petróleo y de otras energías fósiles. Así como una
agricultura que protege los territorios: sin OGMs, sin patentes ni agroquímicos.

La agroecología requiere de una visión integral, adaptando los procesos y las practicas
a las diferentes realidades que vivimos, sin dimensionarlos. Por eso, es un concepto
que va evolucionando y cambiando en todos los aspectos de la vida.
Mediante estos seis principios queremos mostrar parte de su esencia.  

1. El sentimiento :
El sentimiento campesino es una parte esencial de la agroecología y está basado en la
conciencia, el amor y el respeto a la tierra, a los comunes, a la naturaleza y a todas las
formas de  vida.

2. Diversidad y  biodiversidad:
La  agroecología  favorece  la  biodiversidad  como  la  armonía  y  las  sinergias  entre
diferentes sistemas, naturales, sociales y culturales.
La agroecología concibe, desarrolla y conserva ecosistemas agrícolas prioritariamente
basados en la diversidad local y en las interacciones entre ellos.

3. Saberes campesinos
La  agroecología  protege,  comparte,  pone  en  común  y  en  práctica  los  saberes
tradicionales campesinos dentro de su contexto y realidad. 
Valoriza  la  transmisión  intergeneracional  y  el  intercambio  de  campesina/o  a
campesina/o. E impulsa la  innovación mediante la observación, la creatividad y el
continuo aprendizaje para dar respuesta a los nuevos retos.



4. Comunidad :
La agroecología recupera y refuerza la confianza y la cooperación dentro y entre las
comunidades, grandes o pequeñas, rurales y urbanas.
La agroecología supone un cambio de valores que implica pasar del individualismo a
la  cooperación,  defender las relaciones sociales  igualitarias  y  recuperar  el  sentido
comunitario.
Afirmamos  la  necesidad  de  un  reconocimiento  mutuo entre  el  campesinado y  la
comunidad  y la recuperación de la dignidad de nuestro trabajo como campesinos y
campesinas.

5. Derechos campesinos
Nuestros derechos como campesinos, tales como el acceso a las semillas, a la tierra,
al agua y a otros comunes, son un requisito esencial de la agroecología.
La agroecología impulsa una descentralización del poder recuperando la autonomía
del campesinado. 
El modelo agroecológico respeta la agricultura local de otros lugares y comunidades;
es solidario y está comprometida con todas las regiones y campesinos/as del mundo.
La agroecología es además una de las herramientas que permiten enfriar el planeta y
contribuir así a la lucha contra el cambio climático.

6. Lucha y transformación social
Es necesaria la articulación campesina y el fortalecimiento de nuestras bases para
avanzar en nuestra propuesta política.
La  agroecología  junto  con  las  luchas  campesinas,  es  una  resistencia  legítima  en
nuestro día a día y en la construcción de la Soberanía Alimentaria.

No dejemos que nos separen. Nuestra agricultura tiene muchos nombres pero un
solo corazón, la agricultura campesina !!!
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