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“La agroecología es un
proceso. No puedes esperar
que un proceso sea perfecto
inmediatamente. Pero cuando
das un paso, te estás moviendo.”
—Jowelia Mukiibi, campesina, Uganda
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Campesinos de Uganda comparten sus estrategias con los participantes del Intercambio de Aprendizajes. Foto: Scott Fitzmorris.

Del 10 al 13 de mayo del 2016, el Fondo para la
Agroecología (AEF por sus siglas en inglés) y la
Alianza para la Soberanía Alimentaria en África
(AFSA por sus siglas en inglés) reunieron a 70
personas que representaban a 30 organizaciones
para compartir experiencias e ideas sobre la
amplificación de la agroecología. Fiel a su nombre,
este Intercambio de Aprendizajes t como objetivo
facilitar el aprendizaje y la polinización cruzada
de ideas entre beneficiarios, asesores y financistas
de la AEF, y explorar sinergias para impulsar el
movimiento agroecológico global. La reunión se
llevó a cabo en Proyectos Familiares Saint Jude, una
granja demostrativa y centro de capacitación para la
agroecología con sede en Musaka, Uganda.
Los objetivos principales de este intercambio eran
aprender, compartir y explorar juntos Para facilitar
esto, se diseñó una agenda que combinaba trabajo
creativo en grupo, visitas de campo, eventos públicos
y diversas metodologías dinámicas. Cada día se
Resumen ejecutivo

inició con una mística, una ceremonia dirigida
por participantes de diferentes partes del mundo
que conectaba a los participantes entre sí y con el
profundo propósito de este encuentro.

Interacción y creatividad
Durante el primer día, cada grupo de trabajo o
colectivo hizo un cartel creativo en el que describían
quiénes son, las principales estrategias que utilizan
para amplificar la agroecología, y las lecciones
aprendidas de su trabajo. Estos carteles fueron
presentados en grupos durante el resto del día, y al
final hubo reflexiones sobre las exposiciones.
El segundo día estuvo dedicado a aprender sobre
la agroecología en Uganda a través de visitas de
campo a tres granjas y presentaciones de campesinos
y productores ugandeses. Sus historias ayudaron
a los participantes a reflexionar sobre como la
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La amplificación de la
agroecología como la
transformación de los
sistemas alimentarios, y
no la simple difusión de
un conjunto de técnicas
para la producción de
alimentos.
amplificación de la agroecología se manifiesta en la
práctica y el día se cerró con estas enriquecedoras
reflexiones.
En el tercer día, las “sesiones abiertas” dieron a los
participantes la oportunidad de dirigir un taller
sobre un tema de su elección. En conversaciones
grupales, los participantes discutieron los contextos
en los que las estrategias particulares para amplificar
la agroecología funcionan bien. El día se cerró
con “obras de teatro” profundas y divertidas que
representaban las relaciones entre la ciencia,
el movimiento, y los aspectos prácticos de la
agroecología.

En el último día, los miembros donantes de la AEF
describieron las estrategias de trabajo del Fondo, así
como las de sus propias fundaciones, después de lo
cual los participantes hicieron preguntas y aportaron
ideas en una retroalimentación al AEF. Esto fue
seguido por una conferencia de prensa en la que
asistentes de cuatro continentes hablaron sobre una
ley de biotecnología y bioseguridad que actualmente
está siendo revisada por el parlamento ugandés.
También compartieron ideas sobre la importancia de
la agroecología para alimentar a las familias y cuidar
el medio ambiente. En la sesión final, se pidió a los
participantes que observaran, leyeran y reflexionaran
sobre las ideas y resultados de los cuatro días de la
reunión.

Percepciones
En el transcurso del Intercambio de Aprendizajes,
los participantes generaron muchas ideas y
compartieron valiosos conocimientos y experiencias
únicas. La intención no era recopilar una enorme
lista de ideas como resultado de este intercambio.
Sin embargo, las ideas que surgieron como un
producto colectivo de este maravilloso encuentro de
grandes mentes eran increíblemente enriquecedoras.
Este resumen presenta algunos de los puntos más
destacados de estas ideas.

¿Qué es la amplificación de la agroecología?
El concepto de “amplificación” de la agroecología fue la idea central del Intercambio de Aprendizajes. Este
término se eligió en contraposición a “aumentar”, que tiene una connotación de réplica o extensión lineal, preplanificada, lo cual contradice la manera en la que la agroecología se desarrolla. Entonces, ¿qué es exactamente
la “amplificación”?
La amplificación de la agroecología fue entendida, por los participantes del Intercambio de Aprendizajes,
como la transformación de los sistemas alimentarios, y no la simple difusión de un conjunto de técnicas para
la producción de alimentos. Por lo tanto, la amplificación de la agroecología abarca a todos los actores del
sistema alimentario, incluidos los consumidores. Promueve formas alternativas de intercambio económico
y coloca la agrobiodiversidad, la lucha por la tierra, el control sobre las semillas y el conocimiento local
(especialmente el de las mujeres) en el eje de los procesos de cambio. La amplificación de la agroecología es
un proceso a largo plazo, liderado por movimientos sociales, así mismo, fortalece los derechos de las personas
y aumenta su autonomía. La agroecología se entiende como un proceso continuo, por lo tanto, no hay un
objetivo final en su amplificación, más allá del amplio objetivo de transformar los sistemas alimentarios
alrededor del mundo.
Resumen ejecutivo
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¿Cuándo es posible
que la agroecología se
amplifique?
Los participantes en el Intercambio de
Aprendizajes mencionaron varias circunstancias
favorables. Manifestaron que es más factible
que la amplificación de la agroecología ocurra
cuando los campesinos estén conscientes
de los aspectos negativos de la agricultura
convencional, cuando tengan acceso a semillas
tradicionales y otros recursos naturales
necesarios y cuando puedan compartir sus
conocimientos en espacios seguros. Es probable
que la agroecología se amplifique cuando los
consumidores y productores estén articulados
y cuando exista confianza entre ellos. Además,
es más probable que la amplificación ocurra
cuando exista un grupo de campesinos, científicos
y gobiernos de todo el mundo comprometidos
y capaces de establecer una red mediante una
estrategia proactiva e integral. Otra condición
favorable para la transición agroecológica sería
cuando los campesinos estén preparados para una
crisis o para una ventana de oportunidades.
Por lo tanto, a los ojos de los participantes del
Intercambio de Aprendizajes, la amplificación
empieza con el fortalecimiento de los campesinos
locales, productores de alimentos y sus
organizaciones y federaciones. La formación y
educación son elementos esenciales del proceso de
amplificación, incluida la formación de profesores
en agroecología y la sensibilización del público
en general. La amplificación de la agroecología
se trata de mejorar la comunicación y construir
puentes entre los distintos actores del sistema
alimentario. Requiere integrar la agroecología
en los programas gubernamentales y generar
un impulso en el cambio de políticas y en la
filantropía. Es necesario invertir en la investigación
sobre la agroecología transformadora y cambiar el
discurso convencional. Muchos elementos de estas
estrategias para la amplificación de la agroecología
se discutieron durante el Intercambio de
Aprendizajes y están sintetizados a continuación.

Resumen ejecutivo

Conversando sobre la importancia del maíz en México. Foto: Rucha Chitnis

¿Cómo amplificar la
agroecología?
Varias estrategias claves para la amplificación
surgieron en el Intercambio de Aprendizajes.
Presentamos esta lista sin un orden en particular.

Fortalecer organizaciones
campesinas
Fortalecer organizaciones campesinas es
fundamental para la amplificación de la
agroecología, ya que juntas las organizaciones
campesinas pueden crear un movimiento de
base capaz de influir en la manera de pensar
sobre estos temas y en las políticas. Además, los
campesinos organizados ayudan a generar evidencia
que respalda a la agroecología como una forma
moderna de agricultura que hace frente al cambio
climático. Las perspectivas sobre cómo fortalecer
las organizaciones campesinas de la mejor forma
apuntan al aprendizaje de campesino a campesino.
Aprender unos de otros permite a los campesinos
construir conocimientos con confianza, a partir
de su experiencia, y desarrollar un sentido de
pertenencia y liderazgo en sus organizaciones. Es
necesario consolidar organizaciones campesinas
“paraguas”, que sean fuertes y legítimas, y que
puedan ofrecer a los agricultores un espacio para
expresarse y defender sus propios derechos.
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Valorar el
conocimiento de
las mujeres debe
ser un elemento
clave de cualquier
estrategia de
amplificación.

Poner a las mujeres a la vanguardia
Las mujeres son una fuente importante de
conocimientos agroecológicos. Valorar el
conocimiento de las mujeres debe ser un elemento
clave de cualquier estrategia de amplificación.
Poner a las mujeres a la vanguardia puede lograrse
buscando su liderazgo en campañas y apoyando sus
propias luchas, así como permitiéndoles aprender
de otras campesinas y brindarles oportunidades
de educación técnica, política y económica.

Fortalecer escuelas de agroecología
Las escuelas de agroecología son espacios ideales
para involucrar a las personas, especialmente a
los jóvenes. Existen diferentes tipos de escuelas
de agroecología, pero, en general, es ahí donde
los jóvenes pueden hablar sobre temas que los
conciernen y donde la agricultura puede ser
atractiva para ellos. Las escuelas de agroecología
dependen, en gran medida, del principio de
aprendizaje de igual a igual entre los campesinos
--valorando el conocimiento local -- y, a menudo,
incluyen también procesos de aprendizaje en dos
sentidos entre los formuladores de políticas y los
grupos de campesinos. Las escuelas proporcionan
un espacio en el que las personas que tienen un
conocimiento local importante sobre la agricultura
pueden compartir sus experiencias. Una de las
lecciones aprendidas en escuelas de agroecología
exitosas es que estas deben ser autónomas del
gobierno y de universidades, y son aún mejores
cuando son organizadas y dirigidas por una
organización campesina. Además, es crucial contar
con buenos facilitadores que entiendan cómo
apoyar un movimiento social y que puedan crear
un mecanismo eficaz de retroalimentación para los
estudiantes. Muchas escuelas exitosas comenzaron a
nivel regional o nacional, después de lo cual fueron
replicadas a nivel local por agricultores capacitados.

Crear relaciones directas con los
consumidores
Los consumidores son uno de los agentes
fundamentales de cambio en la transición
agroecológica. Por lo tanto, las estrategias para
la amplificación de la agroecología deben dar
prioridad a la relación entre productores y
consumidores. Esto permite a los campesinos
vender una diversidad de productos de manera
directa a los consumidores, y recibir una
retroalimentación valiosa sobre la calidad de sus
productos. Estos vínculos son eficaces cuando
están insertos en la cultura local y se dan como
una iniciativa conjunta, con valores compartidos,
y acompañados por actividades de sensibilización.
Resumen ejecutivo

Creando nuevas conexiones en el Intercambio de Aprendizajes. Foto: ILEIA
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existentes y las maneras de exigir que
el gobierno local proteja sus derechos.
Un activismo efectivo puede ayudar
a generar apoyo público para la
agroecología. La defensa de políticas
que impulsan la agroecología
generalmente funciona bien cuando
están integradas en una colaboración
amplia entre campesinos,
investigadores y organizaciones
de la sociedad civil, e incluye
particularmente a mujeres y pueblos
Compartiendo puntos de vista en pequeños grupos. Foto: Rucha Chitnis
indígenas. La abogacía también
debe basarse en la documentación de
Trabajar en el territorio,
prácticas agroecológicas exitosas y estar sustentada
documentarlo y difundirlo
por rigurosas investigaciones. Los campesinos deben
ser respaldados en la defensa de sus propios derechos,
El trabajo en el territorio con las comunidades
en lugar de ser representados por otros que abogan
campesinas puede ayudarlas a diagnosticar y priorizar
por ellos. La capacidad de los campesinos para
sus problemas; así como a identificar, probar y
abogar es fortalecida a través de su participación
adaptar principios agroecológicos. Por otro lado,
activa en reuniones y diálogos, y la defensa en sí, es
permite que se vinculen en redes de aprendizaje,
más efectiva cuando los campesinos intervienen de
de campesino a campesino y de comunidad a
manera autónoma.
comunidad. Este proceso fomenta la aparición y
difusión de ejemplos localizados, dinámicos
y eficaces que demuestran el poder y el éxito
de la agroecología. Para lograr un cambio
amplio y sistémico, es fundamental documentar
estas experiencias prácticas que son exitosas,
aprender de este trabajo y encontrar maneras
de aprovechar lo aprendido. La documentación
de alternativas agroecológicas exitosas
proporciona evidencia de que la agroecología
funciona, pero también proporciona ideas para
el cambio de políticas y fortalece el movimiento
agroecológico. El documental, particularmente
el video participativo, puede ser una herramienta
útil para la documentación.

Defensa de derechos
Para un cambio duradero, es necesario
incorporar la agroecología en los marcos
políticos como parte de un proceso que va de
abajo hacia arriba. Participar en el diálogo con
autoridades locales puede ser muy productivo,
así como educar a las personas sobre las leyes
Resumen ejecutivo

La documentación de
alternativas agroecológicas
exitosas proporciona
evidencia de que la
agroecología funciona,
pero también proporciona
ideas para el cambio de
políticas y fortalece el
movimiento agroecológico.
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Comunicar e incidir
La comunicación y la divulgación son fundamentales
para amplificar la agroecología. Es necesario dar
a conocer por qué la agroecología es el sistema
agrícola del futuro. La comunicación puede ser
muy efectiva cuando se utiliza el humor y las
referencias culturales. Es poderosa cuando se basa
en datos e investigaciones sólidas para desacreditar
las afirmaciones hechas por la agroindustria y para
promover a la agroecología como una alternativa
a la agricultura industrial. Es importante que el
contenido sea creado en conjunto con otros actores,
especialmente productores de alimentos, que el
alcance este bien estructurado y que sea divulgado de
manera participativa. Las redes sociales, multimedia,
documentales y el desarrollo de currículo se
mencionaron como fuertes herramientas de
divulgación.

Compartir conocimientos
El compartir conocimientos sobre agroecología de
campesino a campesino es una estrategia importante
para difundir prácticas. Esto es especialmente
efectivo cuando se basa en el conocimiento
ancestral, respetando los valores y principios de

las comunidades campesinas y respondiendo a
necesidades concretas.
Esto funciona cuando se busca compartir y adaptar
ejemplos prácticos en lugar de basarse en supuestos
teóricos. Además, el intercambio de conocimientos
es fructífero para la transición agroecológica cuando,
simultáneamente, se dan los intercambios de
conocimientos técnicos y políticos.

Resistir y transformar
Muchas campañas se basan en la resistencia
al modelo de la agricultura industrial, el poder
corporativo sobre los recursos productivos y las
políticas que marginan a los pequeños agricultores.
Esto es útil para detener los desarrollos que limitan
la agroecología, pero es crucial ofrecer alternativas
agroecológicas con buenas evidencias que construyan
un nuevo sistema agrícola, a través de la educación,
la ciencia, la cultura y la política. Para lograr esto,
es importante contar con una sólida red de socios
comprometidos con la difusión de una agroecología
de tipo transformadora, en contraposición a una que
se ajuste al statu quo.

Valoración de la audiencia. Foto: Rucha Chitnis

Resumen ejecutivo
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A major recommendation was to
maintain a horizontal collaboration by
minimizing institutional interests, logos
and egos.
Crear un nuevo discurso
La estructura y los mensajes surgieron como
elementos centrales en la amplificación de la
agroecología, ya que esta se basa en un conjunto
de valores completamente diferentes con respecto
a la alimentación, la naturaleza y las personas.
Por esta razón, es necesario desarrollar un nuevo
discurso que no sea defensivo, sino que exponga los
principios de la agroecología. Este discurso debe
incluir la revalorización de la agroecología como
una vocación viable. Es importante deshacerse de la
noción de que la agricultura y la agroecología son
actividades que reflejan el fracaso en la sociedad y,
más bien, afirmar que pueden traer empleo, ingresos
y bienestar. Para lograr esto será crucial reformar
las normas, hábitos, culturas y políticas que van en
contra de la mujer y la juventud. Los valores de la
agroecología que deberían ser parte de un nuevo
discurso fueron identificados en el Intercambio de
Aprendizajes como: identidad, derechos humanos,
democratización de la deliberación, territorialidad,
paz, derechos de la naturaleza y espiritualidad.
Un nuevo discurso debe incluir los
siguientes elementos: 1) La agroecología
es una corriente principal; y es científica.
La agricultura familiar está alimentando
al mundo y necesitamos más de esta
agricultura, mientras que la agricultura
industrial causa hambre cuando
destruye la agricultura familiar.
2) La agroecología es un sistema
de conocimiento autónomo. No
debe haber una competencia entre
Resumen ejecutivo

el conocimiento generado a través de la ciencia
en las universidades y el conocimiento generado
y conservado por los campesinos, porque estos
dos tipos de conocimiento son compatibles
y complementarios. 3) La agroecología debe
presentarse como un proceso de transformación
constante, como un diálogo incluyente y
participativo entre las personas, y entre la Madre
Tierra y las personas.

Desarrollar maneras efectivas de
colaborar
Los participantes del Intercambio de Aprendizajes
sobre Agroecología compartieron muchas enseñanzas,
lecciones aprendidas del trabajo en agroecología que
se ha llevado a cabo dentro de sus coaliciones. En
este sentido, una recomendación importante fue el
mantener una colaboración horizontal, minimizando
los intereses institucionales, los logos y los egos, y
trabajar colectivamente para fortalecer el movimiento.
Para la amplificación agroecológica, es importante
trabajar con una coalición amplia y dinámica.
Diferentes personas y organizaciones
pueden aportar diversas experiencias y
conocimientos al (a los) movimiento(s)
agroecológico(s). En cooperaciones tan
amplias es necesario aclarar el papel de cada
socio y así mismo desarrollar un conjunto
de principios básicos que ayuden a
los distintos socios a trabajar bien
de manera conjunta, además es útil
crear herramientas para la resolución
de conflictos. Por otra parte, ser
Intercambio de Aprendizajes en Agroecología 2016 | 9

solidarios con actores que han sido afectados por
políticas neoliberales es otro elemento primordial.
Otro aprendizaje significativo es evitar la dependencia
económica entre los socios de una alianza.

bioregión a través de iniciativas de colaboración entre
múltiples socios e incluye intercambios interregionales
cada dos o tres años.

Flexibilidad en el financiamiento

Para finalizar

Una estrategia clave para lograr la amplificación de
la agroecología se relaciona con el financiamiento
de organizaciones que trabajan con ese objetivo. A
medida que la agroecología se inserta en contextos
complejos, es necesario tener flexibilidad, tanto para
los beneficiarios como para los donantes, esto permite
una reformulación de los planes y las estrategias.
Los esquemas de financiamiento deben incluir un
rubro de base, a largo plazo, que esté dirigido hacia
las organizaciones de base y llegue a ellas. En cuanto
a los resultados, los donantes no deben centrarse
demasiado en los resultados cuantitativos, sino en los
cambios cualitativos que se pueden lograr a través de
una relación distinta con los beneficiarios, que sea
flexible y basada en la confianza; esto a su vez permite
que el trabajo avance eficazmente. El financiamiento
de la agroecología, idealmente, se basa en valores
compartidos entre los donantes y beneficiarios, es
regenerativo, apoya la transformación social y los
cambios de políticas, ocurre a nivel de territorio o

Cada participante en el Intercambio de Aprendizajes
tenía dos cosas en común: un profundo compromiso
de crear un cambio en el mundo y la convicción de
que el trabajo que cada organización está haciendo es
una pieza necesaria del gran rompecabezas que busca
construir un movimiento agroecológico fuerte y
eficiente. Muchos intercambios se dieron durante los
refrigerios, las comidas y las charlas nocturnas y no
se ven reflejados en esta memoria. La dinámica que
se creó en el intercambio fue especial; las conexiones
personales y la creación de un sentido de comunidad
global indudablemente continuarán contribuyendo a
la transición agroecológica durante mucho tiempo.

Resumen ejecutivo
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Marian Bassey (AFSA) y Jen Astone (Fundación Swift/AEF) cierran una sesión juntas. Foto: Rucha Chitnis

1.1 El Intercambio de
Aprendizajes sobre
Agroecología
Del 10 al 13 de mayo del 2016, el Fondo para la
Agroecología (AEF por sus siglas en inglés) y la
Alianza para la Soberanía Alimentaria en África
(AFSA por sus siglas en inglés) reunieron a 70
personas de 30 organizaciones en un Intercambio
de Aprendizajes sobre Agroecología. El objetivo
de este Intercambio fue el compartir experiencias
e ideas sobre la amplificación de la agroecología.
Participaron beneficiarios, financistas y asesores
de la AEF, todos se reunieron con el objetivo de
explorar sinergias para impulsar el movimiento
agroecológico global. El encuentro se llevó a cabo
en el Proyecto Familiar Saint Jude, una granja
demostrativa y centro de capacitación para la
agroecología en Masaka, Uganda.
1. Introducción

1.2. Antecedentes: motivación,
anfitriones y facilitadoress
El Fondo para la Agroecología (AEF por sus siglas
en inglés) es una alianza entre 14 fundaciones
que están comprometidas en apoyar soluciones
agroecológicas en todo el mundo. Desde el 2012,
el fondo ha otorgado, en tres ciclos, 2.83 millones
de dólares a 136 organizaciones campesinas,
de agricultores pequeños y activistas en todo el
mundo. En total, 24 coaliciones que trabajan
en conjunto, de 5 continentes, que abarcan 100
organizaciones, han recibido el apoyo del Fondo
para la Agroecología. En la toma de decisiones el
Fondo recibe asesoría de un consejo de expertos de
todo el mundo. El Intercambio de Aprendizajes
surgió de el deseo del AEF de aprender más acerca
de las experiencias de sus beneficiarios, y fue así
como los beneficiarios de sus dos primeras rondas
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de financiamiento fueron
invitados al Intercambio de
Aprendizajes para compartir
conocimientos y participar en
conversaciones estratégicas
entre donantes y asesores sobre
futuros ciclos de donaciones.
La Alianza para la Soberanía
Alimentaria en África (AFSA
por sus siglas en inglés) es
una plataforma panafricana
compuesta por pequeños
agricultores, pastores,
cazadores/recolectores, pueblos
indígenas, ciudadanos y
ambientalistas de África. La
alianza trabaja en políticas, en
los ámbitos de los derechos,
la comunidad, la agricultura
familiar, la difusión de conocimientos tradicionales
y sistemas de conocimientos, el medio ambiente
y la gestión de los recursos naturales. AFSA, en
coordinación con el personal del centro donde se
realizó el Intercambio, Proyectos Familiares Saint
Jude, de manera muy cordial se encargaron de
toda la logística, a nivel local, para el encuentro.
Proyectos Familiares Saint Jude, dirigido por
Josephine Kiiza y su familia, es un inspirador
centro de formación y granja demostrativa, que
educa a miles de personas anualmente.
El ILEIA, Centro para el Aprendizaje sobre
Agricultura Sostenible, diseñó y facilitó el
Intercambio y además elaboraron esta memoria. El
ILEIA trabaja en el
fortalecimiento de la agricultura familiar basada
en la agroecología, al conectar la ciencia, el
movimiento social y la práctica de la agroecología

1.3 Los objetivos
Los objetivos y los resultados esperados del
Intercambio de Aprendizajes sobre Agroecología

1. Introducción

fueron obtenidos de un proceso interactivo de
co-creación entre donantes y beneficiarios. Los
objetivos establecidos fueron:
1. Aprender sobre el trabajo de los demás;
2. Compartir las lecciones aprendidas en torno
a la amplificación de la agroecología;
3. Explorar sinergias que nos ayuden a
fortalecer la agroecología como ciencia,
movimiento y práctica;
4. Profundizar nuestra comprensión de la actual
y futura contribución del Fondo para la
amplificación de la agroecología.

1.4 El proceso
Dado que los objetivos principales de este
Intercambio eran aprender, compartir y explorar
de manera conjunta, se diseñó un proceso que
involucraba trabajo creativo en grupo y metodologías
dinámicas. Cada día inició con una mística, una
ceremonia que unía a los participantes, no solo entre
sí, sino con el propósito más profundo del encuentro.
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Empezando el primer día celebrando los cultivos y los alimentos tradicionales. Foto: ILEIA

En el primer día, los asistentes participaron en
actividades diseñadas para llegar a conocerse unos
a otros y a su trabajo. Cada coalición, o grupo de
organizaciones que trabajan juntos, hizo un cartel
creativo describiendo quiénes son, las principales
estrategias que están usando para amplificar la
agroecología, y las lecciones aprendidas de su trabajo.
posteriormente, estos carteles fueron socializados en
distintos grupos y el día cerró con reflexiones sobre
las presentaciones.
El segundo día fue dedicado a aprender sobre la
agroecología en Uganda a través de visitas de campo
a tres granjas y presentaciones de campesinos y
agricultores ugandeses. El objetivo de ese día fue
el reflexionar sobre como la amplificación de la
agroecología se manifiesta en la práctica.

y proporcionaron una retroalimentación a la AEF.
Esto fue seguido por una conferencia de prensa
en la que participantes de cuatro continentes, que
asistieron al Intercambio de Aprendizajes, dialogaron
sobre una ley de biotecnología y bioseguridad que
actualmente está siendo revisada por el parlamento
ugandés. También compartieron percepciones sobre
la importancia de la agroecología y su capacidad de
alimentar a las familias y cuidar el medio ambiente.
En la sesión final, se pidió a los participantes que
observaran, leyeran y reflexionaran sobre las ideas y
resultados de los cuatro días del encuentro.

En el tercer día, las “sesiones abiertas” dieron a los
participantes la oportunidad de dirigir un taller
sobre un tema de su elección. También se dieron
debates sobre antiguas y futuras estrategias para la
amplificación de la agroecología. El día se cerró
con obras de teatro que representaban las relaciones
entre la ciencia, el movimiento, y los aspectos
prácticos de la agroecología. Por la noche la música
en vivo, organizada por la AFSA, puso a bailar a
todos y todas.
En el último día, los miembros donantes de la AEF
describieron las estrategias de trabajo y cooperación
del Fondo, así como las de sus propias fundaciones,
posteriormente los participantes hicieron preguntas
1. Introducción
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PRIMER DIA, 11 de mayo:

Todos elaboraron un cartel en el que describían su organización y su trabajo. Foto: ILEIA

2.1 Objetivos y proceso
Después de una hermosa mística organizada
por AFSA, su coordinador Million Belay, dio la
bienvenida a los asistentes. Luego, con la ayuda
de un ejercicio dinámico, se dieron las primeras
presentaciones, durante las cuales se recordó a los
participantes cómo la agroecología tiene un enfoque
holístico que conecta muchos temas. El Fondo
para la Agroecología hizo una breve presentación
sobre los motivos que convocaron este Intercambio
de Aprendizajes. Jennifer Aston, de la Fundación
Swift, explicó que el AEF estaba interesado en
2. Conociendo el trabajo de los demás

conocer más, de parte de los beneficiarios, sobre lo
que funciona y lo que no funciona cuando se busca
amplificar la agroecología.
La principal actividad del día fue la elaboración y
exposición de carteles sobre la labor que desarrolla
cada coalición. Estos carteles mostraban: 1) quiénes
son, 2) qué hacen para amplificar la agroecología, y 3)
las principales lecciones aprendidas en su trabajo. Los
resúmenes de las presentaciones de estos carteles se
presentan a continuación.
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2.2 Resúmenes de las
presentaciones de los
carteles
Asociación de Mujeres
Campesinas de Corea (KWPA
por sus siglas en inglés)
Esta iniciativa busca difundir la agroecología entre
las mujeres campesinas de Corea y el sudeste asiático.
Las estrategias exitosas que han usado son: 1) el
establecimiento de espacios demostrativos en los que
comparten prácticas agroecológicas y 2) capacitación
en prácticas y principios agroecológicos para
campesinas, incluso en otros países como Tailandia e
Indonesia.
Uno de los retos a los que se enfrentó este grupo de
trabajo fue la falta de infraestructura para recolectar
y almacenar semillas locales. Para superar este
desafío, la KWPA estableció 12 lugares alrededor
del país para este propósito. Otro desafío fue el poco
conocimiento público sobre la agroecología. En
un esfuerzo por abordar esto, la KWPA desarrolló
grupos de investigación para analizar la situación
actual de la agroecología en Corea. Lograron
2. Conociendo el trabajo de los demás

identificar obstáculos y oportunidades potenciales
para amplificar la agroecología. Entre los obstáculos
están la discriminación sexual hacia las mujeres
campesinas, un gobierno impulsado por intereses
corporativos y una sociedad en la que la agroecología
no es valorada. Estos análisis ayudaron a diseñar
capacitaciones y campañas de sensibilización
específicas.
Hubo mucho que aprender de su trabajo. Un
aprendizaje memorable fue la importancia de que las
mujeres ganaran confianza, a través del intercambio
con otras mujeres campesinas, en su capacidad
de trabajar con la agroecología. Esto fue evidente
durante las capacitaciones en Tailandia, donde
fortalecieron su confianza a través del contacto con
mujeres tailandesas. Otro hallazgo importante para
la KWPA fue cómo la agroecología puede ayudar a
superar la discriminación de género, especialmente
cuando las capacitaciones son continuas y la
formación práctica se combina con la formación
política.
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Navdanya (India)
Este programa financiado por el AEF en India se
basa en un largo proceso de Navdanya, que empezó
trabajando en la soberanía de semillas y luego se
enfocó en la soberanía alimentaria, del agua y del
conocimiento. Ellos les denominan a estos temas
como la “Democracia de la Tierra”.
Las mujeres son el enfoque de gran parte del trabajo
de Navdanya. El programa, “Mujeres por la soberanía
alimentaria”, busca espacios en los que ellas puedan
influir en la toma de decisiones sobre la agricultura.
Por ejemplo, un grupo de campesinas vendían
frijoles a un precio muy bajo a los comerciantes.
Como parte de este proyecto, Navdanya trabajó
con ellas para identificar, cultivar y conservar las
variedades tradicionales de frijol, y apoyó
a las mujeres en el procesamiento de los
productos que cultivaban. Las mujeres
empezaron a vender sus productos con
valor agregado en el mercado local y
formaron “circuitos
de comercialización de productos” para evitar
a los intermediarios y fortalecer aún más la
economía local.

2. Conociendo el trabajo de los demás

El proyecto también incluyó una campaña contra
el Ronda (un herbicida de síntesis química), que
ha aniquilado plantaciones enteras de bambú en
Andra Pradesh. Navdanya ahora está luchando
contra bananos y berenjenas transgénicas. El
mayor problema, sin embargo, es el algodón BT.
La campaña, llamada Fibras de Libertad, incluye
acciones para establecer varios bancos de semillas
con el fin de conservar las variedades locales de
algodón.
Una lección aprendida de Navdanya es la
importancia de involucrar tanto a productores
como a co-productores (conectando productores y
consumidores). Otro aprendizaje de su exposición
fue que el promover huertos familiares cerca de los
hogares de mujeres, así como cerca de escuelas u
otras propiedades colectivas, es una manera efectiva
de involucrar a las mujeres en la agroecología.
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Colectivo Agroecológico
(Ecuador)
El Colectivo Agroecológico se compone de
aproximadamente 20 organizaciones que se han
unido para promover la soberanía alimentaria
y recuperar el control sobre el sistema agrícola.
Tiene un enfoque especial en reclamar la soberanía
local sobre el agua y la tierra. El grupo está
conformado por consumidores, productores, ONGs
y organizaciones de comunicación. Su principal
estrategia es la construcción colectiva de circuitos
comerciales agroecológicos y el consumo responsable
basado en alianzas regionales, articulación y

construcción de movimientos.
Este grupo ha organizado una campaña a nivel
regional para crear “canastas comunitarias” que
ofrecen alimentos saludables a las familias urbanas
de bajos ingresos, quienes luego, colectivamente,
compran estas canastas. Las familias involucradas
gastan hasta un 80% menos en la compra de
sus alimentos, los cuales son orgánicos y de alta
calidad.
Trabajar con jóvenes a través de las escuelas
de agroecología es una parte vital del trabajo

La colaboración entre los grupos que trabajan hacia
un mismo objetivo fue más eficaz cuando cada
grupo dispuso sus propios recursos económicos
2. Conociendo el trabajo de los demás

Intercambio de Aprendizajes en Agroecología 2016 | 19

de este colectivo. Las escuelas de agroecología
son espacios donde jóvenes y adultos pueden
hablar de temas que les conciernen, son estos
diálogos los que diferencian a estas escuelas de
las convencionales. El interés en asistir es alto, ya
que muchos jóvenes quieren regresar a las zonas
rurales y comprometerse con la agroecología.
Uno de los mayores desafíos para el Colectivo
es la complejidad de trabajar con varios actores
diferentes. Analizaron la opción de trabajar con
un modelo jerárquico, pero las organizaciones
decidieron mantener una colaboración horizontal,
minimizando los intereses institucionales, logos
y egos. Una de las lecciones aprendidas fue que la
colaboración entre los grupos que trabajan hacia un
mismo objetivo fue más eficaz cuando cada grupo
dispuso sus propios recursos económicos, en lugar
de depender de recursos externos. Un segundo
desafío es la complejidad de la comunicación entre
tantos grupos e individuos. Se están haciendo
intentos para minimizar la confusión y maximizar
la coordinación. El tercer desafío es el contexto
ecuatoriano, marcado por la expansión de los
monocultivos, la minería y la privatización de
las semillas, esto dificulta mantener el impulso
2. Conociendo el trabajo de los demás

del colectivo agroecológico. En Ecuador existe
una legislación a favor de los campesinos, pero
generalmente no se aplica en la práctica. Sin
embargo, una de las estrategias más exitosas
utilizadas por el colectivo fue el dialogar con el
gobierno sobre las leyes existentes y educar a la
población local sobre sus derechos. Finalmente, el
contexto a veces ayuda por muy trágicas que sean
las circunstancias. El terremoto en Ecuador en
abril del 2016 fue un gran punto de inflexión para
el grupo - muchas personas vieron que la única
manera de no ser vulnerables a la inseguridad
alimentaria era organizarse alrededor de la
agroecología.
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Desarrollo Económico y
Social de Los Mexicanos
Indígenas, A.C. (DESMI,
A.C.)
DESMI, A.C. es una organización de la
sociedad civil, de base eclesiástica, que
apoya a las comunidades que trabajan
por la soberanía alimentaria. DESMI,
A.C. tiene sus bases en la lucha por
la autonomía indígena. Comparten la
visión indígena del buen vivir y el respeto
a la naturaleza.
Han creado comités comunitarios,
con coordinadores locales, que buscan
responder a las necesidades de las
comunidades a través de acciones
y proyectos específicos. Algunos de
estos proyectos incluyen, por ejemplo,
el trabajo con la milpa, un sistema de
cultivo asociado de maíz, calabaza y fréjol
(la base de la dieta y del agroecosistema
mexicano, también se lo conoce como
“las tres hermanas”), el establecimiento
de viveros que proveen frutales para
el consumo local y la producción de
diferentes variedades de hongos que están
desapareciendo debido al cambio climático. DESMI,
A.C. también organiza giras de intercambio entre
los campesinos para aumentar el intercambio de
conocimientos. Estas visitas ayudaron a valorar los
conocimientos indígenas y los alimentos locales.
En México, se aprobó un proyecto de ley para la
bioseguridad y biotecnología que permite realizar
experimentos con organismos transgénicos
(genéticamente modificados). En respuesta, DESMI,
A.C. informó a las comunidades sobre estas nuevas
leyes que favorecen a Monsanto y a otras grandes
empresas transnacionales, además ayudó a los
campesinos a organizarse para defender sus semillas
ancestrales y sus formas tradicionales de producir
alimentos.

alianzas entre comunidades y organizaciones
de la sociedad civil son necesarias para lograr
una defensa efectiva. Segundo, que es mejor no
depender de financiamiento externo. Si bien
aprecian el financiamiento que han recibido, están
trabajando para ser económicamente sostenibles
e independientes. Y, por último, la tercera lección
aprendida, es que han reafirmado la decisión
estratégica de organizarse en torno al respeto por la
naturaleza y al cuidado de la tierra, y a resistir contra
políticas que no protegen los derechos de los pueblos
indígenas.

DESMI, A.C. ha aprendido tres lecciones
principales de su trabajo. La primera es que grandes

2. Conociendo el trabajo de los demás
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Instituto Okland con CICODEV
África, CNOP, Green Scenery,
Ekta Parishad, SMNE, INSAF
(internacional)
Las organizaciones de este colectivo buscan crear
espacios en los que múltiples actores participen en
el desarrollo de políticas agrícolas que apoyan a los
pequeños agricultores y favorecen a la agroecología,
los derechos a la tierra y el derecho a las semillas.
Este grupo lanzó la campaña “Nuestra tierra,
nuestro Business”, la cual busca poner fin al sistema
del Banco Mundial que da “facilidad para hacer
negocios” y su catálogo para “habilitar el negocio
de la agricultura”. Estos sistemas de clasificación
recompensan a los países que respaldan regulaciones
con estándares débiles de protección ambiental y
laboral, y así facilitan el saqueo corporativo y la
toma de tierras. En medios sociales la campaña
fue muy exitosa. El hashtag #WorldVsBank
(MundoVsBanco) se hizo popular en Twitter.
Algunas estrategias exitosas de esta campaña
incluyeron investigaciones independientes, el diseño
de intervenciones de comunicación, el replantear
el debate sobre este problema proporcionando
una plataforma para que las personas afectadas se
expresen en Washington D.C. Además, desarrollaron
movilizaciones simultáneas de personas vinculadas a
la campaña en 20 diferentes ciudades, en múltiples
puntos críticos, para intentar poner fin al uso de
estos “rankings” del Banco Mundial y presionar
directamente a los donantes que financian el
proyecto para “Habilitar Negocios en la Agricultura”.
Por último, el colectivo también encontró que la
organización de una reunión, paralela a la reunión
anual del Banco Mundial en 2015, tuvo éxito en
el fortalecimiento de su campaña ya que recibió
bastante cobertura de los medios e hizo que otras
personas conocieran sobre el tema.
Las lecciones aprendidas incluyeron la importancia
de 1) diversificar la coalición, 2) tener una coalición
dinámica, 3) utilizar las habilidades de todos los
socios, 4) ser solidarios con actores que han sido
afectados por estos “rankings”, 5) usar las redes
sociales y la investigación para desacreditar las
2. Conociendo el trabajo de los demás
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afirmaciones hechas por los agronegocios, y 6)
quizás lo más importante, ¡ofrecer alternativas!
“Tenemos que arrastrar a Drácula a la luz del sol,
pero después de haberlo hecho, necesitamos dar
soluciones. Tenemos que demostrar cómo se lo
puede hacer de manera diferente”, dijo Anuradha
Mittal, del Instituto Oakland.

Centro para la Seguridad
Alimentaria (CFS por sus
siglas en inglés), con el Centro
Africano para la Bioseguridad
(ACB por sus siglas en inglés)
(África))
Este grupo de trabajo se centra en los desafíos
legales de los derechos de propiedad intelectual,
relacionados con las semillas y los sistemas de
patentes de semillas. Este grupo se unió para
impugnar una patente de sorgo en los tribunales,
pero desafortunadamente descubrió que nada
podía hacerse debido a un tratado que prohibía
el bloqueo o la revocación de patentes. Por lo
tanto, cambiaron su enfoque y comenzaron un
trabajo, a largo plazo, para oponerse a las políticas
relacionadas con semillas y leyes de protección de
variedades vegetales, las cuales tienen implicaciones
negativas para los pequeños agricultores. Este
cambio dio lugar a un trabajo más amplio en África,
relacionado con sistemas de semillas gestionados
por campesinos. Junto con AFSA y la Red del
Tercer Mundo (Third World Network - TWN),
tienen programas bien establecidos en
seis países africanos: Tanzania, Sudáfrica,
Zimbabue, Zambia, Mozambique y
Malawi. Están involucrados en campañas,
investigaciones y trabajo de defensoría
para resistir en contra leyes de semillas
que sean peligrosas y reconocer y proteger
los sistemas de semillas manejados por
campesinos. El trabajo se ubica en el
contexto de la agroecología, nutrición,
cambio climático, mujeres y jóvenes.

actividades fueron posibles gracias a la actitud flexible
de los donantes, quienes habían trabajado con ellos
durante el cambio de enfoque del programa, lo
cual conllevó a un trabajo más amplio y profundo.
Desde la perspectiva de este colectivo, los donantes
no deben concentrarse demasiado en los resultados
cuantitativos, sino centrarse en el desarrollo de una
relación basada en la confianza con los distintos
actores.

Estas actividades fueron
posibles gracias a la
actitud flexible de los
donantes.

Una lección aprendida fue que estas
2. Conociendo el trabajo de los demás
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Groundswell International con
CIKOD, Sahel Eco, y Food First,
ILEIA (África Occidental)
Este colectivo reúne a grupos que trabajan en
soluciones locales y agroecológicas para los
desafíos que enfrentan los sistemas agrícolas en la
región de África Occidental, tienen colaboradores
internacionales que trabajan en documentación
y la defensa de los derechos. Su punto de partida
estratégico es que es importante tener experiencias
prácticas y a una escala significativa para demostrar
que la agroecología funciona. Peter Gubbels
dijo: “Para una amplificación efectiva
necesitamos tener un trabajo práctico y
bien documentado, en el territorio, apoyar
a los distintos sistemas campesinos
y aprender de ellos, y encontrar
maneras de impulsar cambios
en los sistemas más amplios.
Muchas campañas se basan en
la resistencia, que es necesaria,
pero deben avanzar y presentar
alternativas bien respaldadas”.
Este grupo trabaja en tres
niveles. A nivel local se
2. Conociendo el trabajo de los demás

dedica a la innovación de prácticas agroecológicas
y a la transición hacia sistemas de producción
agroecológicos. Logran esto aumentando la
productividad, la sostenibilidad, la resistencia al
cambio climático y el aprendizaje de campesino a
campesino. A nivel distrital y provincial trabajan
para crear un ambiente que favorezca cambios en
políticas y programas. A nivel nacional, buscan tener
un impacto más amplio mediante la creación de
redes, la defensa de los derechos, la documentación,
el compromiso legislativo, la creación de coaliciones
y el fortalecimiento de asociaciones campesinas.
Un principio importante para este grupo es que el
cambio tiene sus bases en el contexto local.
Un ejemplo de su trabajo es un video para la
televisión nacional en el que los campesinos
hablaron sobre las prácticas agroecológicas
y entrevistan a agricultores, mujeres
y científicos. El periodista que
hizo el video ganó un premio
nacional y el gobierno le prestó
atención a este documental.
Otra actividad desarrollada
por esta coalición fue una
capacitación, facilitada por
ILEIA, sobre la sistematización
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de su experiencia en el campo, documentaron que
hizo que sus estrategias previas para amplificar la
agroecología sean exitosas. También establecieron
bancos de semillas para asegurar la disponibilidad de
semillas locales y eliminar la demanda de semillas
transgénicas. Otra estrategia que utilizan es no
sólo hablar de alimentos nativos, sino también
organizar reuniones temáticas, como festivales para
la promoción de estos alimentos.
Una lección aprendida de este trabajo concluye
que, para difundir las prácticas agroecológicas,
los agroecólogos no deben caer en estrategias
o metodologías establecidas; las prácticas
agroecológicas deben adaptarse a diferentes tipos
de conocimiento, comunidades y ambientes. No
es suficiente tener un ejemplo exitoso y replicarlo.
Por otro lado, se puede incentivar a los campesinos
a adaptar las prácticas exitosas de acuerdo a sus
propias necesidades y anhelos.
Además de la propagación horizontal y vertical de
la agroecología, este grupo de trabajo se ha dado
cuenta que la transición agroecológica también
requiere una profundización en la agroecología, o
dar un paso más allá. En este sentido, compartieron
dos ejemplos:
•

Equidad de género: la implementación de
nuevas prácticas no significa automáticamente
que se mejore la situación de la mujer, por lo
que las prácticas deben ir acompañadas de un
fortalecimiento en torno a los derechos de las
mujeres y el acceso y control sobre los recursos.
Por esto, el colectivo apoya la campaña “Somos
la solución”, la cual es liderada por mujeres.

•

Nutrición: al menos un tercio de los niños del
Sahel están desnutridos; en Níger, la mitad. La
nutrición merece un enfoque especial y va más
allá de la productividad o el hambre. Por esta
razón, este colectivo aborda la nutrición en la
mayor parte de su trabajo en agroecología.

Este colectivo considera dos grandes ventanas
políticas como oportunidades para que la
agroecología obtenga apoyo. Primero, que la
agroecología puede ser parte de la solución al
cambio climático y, segundo, que la adopción
generalizada de la agroecología podría reducir
2. Conociendo el trabajo de los demás

significativamente los gastos de ayuda humanitaria
(actualmente en 1.8 billones de dólares al año).

El cambio tiene sus
bases en el contexto
local.
Asociación de Trabajadores del
Campo (ATC) Nicaragua, CLOCLa Vía Campesina
La ATC es una organización compuesta por
sindicatos y cooperativas, incluyendo tanto
a pequeños agricultores con huertos para
autoconsumo como a campesinos que están más
vinculados a los mercados y cultivan productos
como el tabaco. La parte sindical de la ATC está
formada por hombres y mujeres que trabajan
en empresas de la agroindustria. La asociación
ayuda a la organización de estos trabajadores
en el sindicato, incluyendo capacitaciones para
empoderar sus derechos como trabajadores. La
parte cooperativa de la asociación está compuesta
por pequeños agricultores que tienen huertos para
su autoabastecimiento, y se dedican a la venta de
los excedentes de producción. Además de estos dos
aspectos, la organización también incluye a jóvenes
y mujeres a través del Movimiento Juvenil Rural y
del Movimiento de Mujeres Rurales, garantizando
así la continuidad de la lucha campesina a través de
la próxima generación y del empoderamiento de la
mujer rural.
Durante muchos años, la ATC ha capacitado a sus
miembros mediante cursos técnicos y profesionales.
En este proceso se han titulado abogados, técnicos
agrícolas, técnicos en gestión organizacional,
gestión cooperativa, certificación laboral y otros
Intercambio de Aprendizajes en Agroecología 2016 | 25

programas de formación que apuntan a fortalecer
la organización. Además de la capacitación
técnica, la ATC promueve la formación política
(incluyendo capacitación en liderazgo) en
sus bases y en la CLOC-Vía Campesina
en Centroamérica. Estas actividades
educativas se realizan en la Escuela
Francisco Morazán ubicada en la
capital, Managua, o en la Escuela
Rodolfo Sánchez Bustos ubicada
en Matagalpa, en la región norte
de Nicaragua. Ambas escuelas
fueron iniciadas por la ATC hace
más de 38 años con el apoyo de la
Revolución Sandinista.
Como miembro fundador de
La Vía Campesina, la ATC ha
estado involucrada activamente
en movimientos de agroecología
y soberanía alimentaria a nivel
internacional por varias décadas.
Para fortalecer este movimiento, la
organización propuso la creación del
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Instituto Agroecológico Latinoamericano
(IALA) en Santo Tomás, Chontales. Esta
escuela es parte de una red de escuelas de
agroecología en América Latina promovida
por la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo (CLOC) de
La Vía Campesina como una manera de
popularizar la agroecología desde una
perspectiva holística y que responda a los
intereses de los campesinos.
La escuela proporciona
información sobre temas
como el acceso a la tierra, las
semillas nativas y las políticas
del sistema de alimentario.
Se plantea la discusión sobre
el “capitalismo verde” y otras
falsas soluciones. La ATC
también trabaja para amplificar
la agroecología promoviendo la
formación horizontal de campesino
a campesino.
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La ATC se esfuerza por ser una organización
inclusiva que incorpore a jóvenes y mujeres en
la coordinación, facilitación y promoción de la
agroecología. Lo que hace que las escuelas tengan
éxito es que se basan en diferentes experiencias,
cualidades y habilidades de muchas personas, para
fortalecer y ser fortalecidos por el movimiento
agroecológico.

Asociación Indígena para la
Agrobiodiversidad y la Soberanía
Alimentaria, con NSFAS (India)
Este grupo trabaja con pueblos indígenas de la
India en agroecología. Además de la Asociación
Indígena y el NESFAS, otros socios son Slow
Food International, Bioversity International,
CINE, Universidad McGill, Centro Cultural
Vanuatu, IKAP y IMPECT. El trabajo se basa en
principios de respeto a las visiones y sistemas de

conocimiento indígena, así como a sus tradiciones,
cultura y valores, que son únicos. Con el apoyo de
varios socios nacionales e internacionales, incluido
el Fondo para la Agroecología, este colectivo
organizó un evento de cinco días llamado Terra
Madre Indígena (TMI), en noviembre del 2015.
Este evento fue una celebración de la diversidad
biocultural, un foro para la reflexión sobre temas
indígenas a nivel local y mundial, y una exposición
de los diversos alimentos y culturas de la India y
otros países.
Un total de 606 delegados de 62 países participaron
en el TMI 2015, que fue co-organizado por 41
comunidades indígenas. Este encuentro resaltó
el poder del trabajo conjunto entre comunidades
indígenas y grupos de profesionales. El resultado
fue una declaración en la que se solicitaba a los
gobiernos que apoyen la agroecología, el gobierno
indio manifestó, en principio, estar comprometido
con la agroecología. Esta declaración fortaleció, de
manera expresa, la intención del gobierno indio de

Lo que hace que las escuelas
tengan éxito es que se basan en
diferentes experiencias, cualidades
y habilidades de muchas personas,
para fortalecer y ser fortalecidos
por el movimiento
agroecológico.
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crear escuelas de agroecología y en las universidades
departamentos de agroecología. Se necesitará un
seguimiento para garantizar que estos planes se
concreten.
La interacción entre investigadores, comunidades
y activistas fue muy útil; todos estos sectores
tuvieron valiosas contribuciones al diálogo. Los
investigadores proporcionaron conocimiento
científico y credibilidad, las comunidades trajeron el
conocimiento práctico, y los activistas aumentaron
la conciencia pública. Uno de los obstáculos que
enfrenta esta coalición es que la terminología
utilizada en la agroecología no siempre es bien
comprendida por los indígenas. Además, en algunos
casos, parecía que las perspectivas de los donantes
eran diferentes a la realidad en el territorio. Este
colectivo identificó la necesidad de: 1) entender
las diferentes culturas para así lograr fortalecer el
manejo agroecológico de los recursos naturales; 2)
crear instrumentos, como el diálogo, para solucionar
problemas y así alcanzar una armonía entre la
ciencia y la práctica; 3) involucrar a los jóvenes
y las mujeres; 4) crear un grupo para continuar
investigando a profundidad.

Grassroots International, con
IDEX, IATP, Focus on the Global
South (EE.UU/internacional)
Este fondo fue otorgado a Grassroots International
(GI), que apoya soluciones y movimientos liderados
por la comunidad en todo el mundo. GI trabajó
con la organización Intercambio Internacional para
el Desarrollo (IDEX por sus siglas en
inglés), el Instituto para
la Política Agrícola y
Comercial (IATP por sus
siglas en inglés) y Focus
on the Global South para
amplificar la agroecología
en múltiples lugares. Las
principales estrategias de
este grupo de trabajo fueron
el desarrollo de capacidades,
la réplica de prácticas exitosas,
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la sensibilización y concientización
en los EE.UU., la investigación, la
educación y la defensa de los derechos.
Las actividades organizadas y ejecutadas
por ellos incluyeron espacios para la
interacción, como ferias de semillas y
giras de intercambio de campesino a
campesino en fincas.
Los desafíos a los que se enfrentó este
colectivo estuvieron asociados con
los efectos del cambio climático en la
producción de alimentos, las políticas que
favorecen a los agricultores comerciales
y socavan el conocimiento indígena, la
falta de recursos técnicos, el desinterés
entre las generaciones más jóvenes por la
agroecología y la agricultura, y la pérdida
en la diversidad de semillas.
Por otro lado, han logrado aumentar
la visibilidad y la conciencia sobre
a la importancia y el potencial de la
agroecología al mostrar las mejores
prácticas a funcionarios de gobierno.
También organizaron ferias de semillas
tradicionales, con campesinos como
actores principales, desarrollaron
una campaña contra las empresas
transnacionales de semillas y difundieron
información sobre la agroecología. A
través de la capacitación, la práctica y la creación
de espacios de trabajo relevantes, los agricultores
también fueron capacitados para presionar a los
parlamentarios.

La Vía Campesina con GRAIN y
Grupo ETC (internacional)
Aunque estas organizaciones habían trabajado
informalmente durante años, en este proyecto,
financiado por el Fondo para la Agroecología,
fue la primera vez que La Vía Campesina (LVC),
GRAIN y el Grupo ETC tuvieron un compromiso
institucional.
Este grupo de trabajo utiliza la documentación para
mostrar el éxito de la agroecología. Por ejemplo,
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produjeron un libro en Cuba, y estudios en Brasil,
India y Zimbabue. El conocimiento y la sabiduría
local son el punto de partida de este trabajo, no el
‘conocimiento de expertos’. Estratégicamente, esta
colaboración busca, no sólo defender la agroecología,
sino también, combatir el sistema alimentario
industrial resistiendo a la agroindustria, las leyes de
semillas y los derechos de propiedad intelectual.
Los procesos formativos y pedagógicos son
considerados como vitales en el fortalecimiento de la
base de la agroecología. Las escuelas de agroecología
de LVC construyen conciencia y preparan a las
personas para ser activistas en el movimiento
agroecológico. Muchos jóvenes que han participado
en escuelas de agroecología se han convertido en
capacitadores.
Compartieron dos ejemplos de trabajo conjunto.
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En primer lugar, se presentó su trabajo sobre la ley
de semillas. En muchos países hay un impulso de
nuevas leyes que criminalizan a los agricultores que
guardan semillas mientras que aumentan el poder
de las corporaciones de la agroindustria. GRAIN
y LVC elaboraron un folleto que destaca cómo
las luchas por resistir a estas leyes y proteger los
sistemas campesinos de semillas se están llevando
a cabo en diferentes países. Este folleto ha sido
ampliamente distribuido, traducido a muchos
idiomas, y se ha convertido en una herramienta de
movilización.
Otro eje de trabajo es en torno a la alimentación
y el cambio climático. El colectivo buscó
evidencia sólida que respalda la idea de que “los
campesinos enfrían el mundo”. A través de la
investigación conjunta, con miembros de LVC,
concluyeron que, si se cuentan todos los pasos
en la producción de alimentos, entre el 44% y el
57% de todas las emisiones mundiales provienen
del sistema industrial de alimentos. Estas cifras
fueron verificadas y certificadas por académicos. El
colectivo hizo un poster, preguntando al mundo:
¿Por qué no se discute esto? La parte posterior del
poster muestra 5 pasos para “enfriar” el planeta
y alimentar a la gente. Como resultado de esta
investigación, se participó en una serie de reuniones
con otras organizaciones que abordan el cambio
climático, como Amigos de la Tierra y Greenpeace,
y se discutió cómo unir mensajes estratégicamente.
También hubo varios resultados inesperados.
Uno fue el apoyo de la FAO para la agroecología
y para LVC. Este fue un resultado positivo, pero
también trajo nuevos desafíos, por ejemplo, la
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posible cooptación del término “agroecología”.
Además, también hubo un apoyo sorprendente
para la agroecología tanto de gobiernos como de
organizaciones de consumidores.
A través de esta colaboración, se aprendieron
muchas lecciones. Quedó claro para todos que
no puede haber coexistencia entre la agricultura
industrial y la agroecología. Por lo tanto, los
activistas deben defender la agroecología contra
la cooptación, porque debería ser una manera
de transformar, en lugar de reparar, el sistema
alimentario industrializado. La Declaración de
Nyéléni del Foro Internacional en Agroecología
articuló esto claramente y describió lo que la
agroecología significa para los campesinos. Henk
Hobbelink de GRAIN dijo: “Las leyes sobre
semillas y el acaparamiento de tierras demuestran
que la coexistencia no es posible. Es más como
un estado de guerra. Tenemos que desarrollar un
discurso en torno a esto, y utilizar el marco de
Nyéléni como punto de partida”.

Centro para la Agroecología,
Agua y Resilencia con BEDE,
GRAIN, FIRAB, LWA, Agronauten
(Europa / internacional)
Este grupo de trabajo fue coordinado por
el Centro para la Agroecología, Agua y
Resilencia (CAWR por sus siglas en inglés)
de la Universidad de Coventry. Han estado
trabajando en una serie de iniciativas y programas
Intercambio de Aprendizajes en Agroecología 2016 | 30

y sus tres estrategias principales fueron: 1)
investigación, intercambio y construcción
de conocimientos; 2) apoyo a movimientos
sociales y sensibilización; y 3) colaboración y
creación de redes.
Trabajaron en la reformulación de discursos
y marcos conceptuales alrededor de las
negociaciones climáticas dirigidas por
GRAIN el 2015 en la COP21 en París.
The Landworker’s Alliance en el Reino
Unido inició un proyecto para examinar la
productividad agrícola a pequeña escala;
particularmente en cultivos de hortalizas,
agricultura mixta y ganadería. Otro proyecto
de investigación exploró el impacto de la
cooperación internacional en la agroecología
y encontró que el Departamento Británico
para el Desarrollo Internacional (DFID por
sus siglas en inglés), ha gastado menos del
0,5% de sus fondos en agroecología.
Uno de los miembros del grupo,
AGRONAUTEN, trabajó con otros actores como
URGENCI, la red global para la Agricultura
Apoyada por la Comunidad (CSA por sus siglas
en inglés), e investigó las realidades actuales

Los activistas deben
defender la agroecología
contra la cooptación,
porque debería ser una
manera de transformar, en
lugar de reparar, el sistema
alimentario industrializado
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de las iniciativas de CSAs en Europa. Esta
co-investigación fue liderada por productores
de alimentos y consumidores involucrados en
diferentes propuestas de CSAs y los hallazgos han
sido publicados en un libro disponible en el sitio
web del grupo de trabajo.
En respuesta a la forma en que el concepto de
agroecología está siendo cooptado y cambiado
por actores poderosos, este colectivo elaboró una
película sobre los significados controversiales
de la agroecología, exponiendo voces de los
campesinos y sus puntos de vista sobre la
agroecología. Con ILEIA, el colectivo elaboró
un documento complementario en el que
las personas del hemisferio sur comparten sus
perspectivas sobre la agroecología.
Con la Coordinación Europea de la Vía
Campesina (ECVC por sus siglas en inglés), el
colectivo se articuló en diálogos políticos de alto
nivel sobre los desafíos en la amplificación de
los enfoques agroecológicos dentro de la Unión
Europea. Este grupo también apoya la educación
popular y el trabajo de sensibilización sobre la
importancia de la biodiversidad agrícola para
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la agroecología, y la resilencia de las granjas
familiares al cambio climático. Por ejemplo, el
trabajo de BEDE incluye una película sobre la
importancia de las distintas variedades de mijo
(mijo dedo, mijo de cola de zorro, mijo perla...) en
las culturas campesinas y la soberanía alimentaria
en África Occidental y Asia del Sur.
Este grupo de trabajo demostró que para una
amplificación eficaz es necesario: 1) contar con
una red sólida de socios que promuevan un
tipo de agroecología transformadora, no una
que se ajuste al status quo; 2) proporcionar
evidencia de la aceptación, difusión y beneficios
de las innovaciones agroecológicas, 3) crear una
comunidad transnacional para la investigación
y la construcción de movimientos para una
agroecología comprometida con la soberanía
alimentaria, y 4) hacer énfasis en el uso de
los videos y multimedia como una fuerte
estrategia de movilización, diseñada para llegar
a muchas personas en diferentes lugares. El
colectivo manifestó que, en su experiencia, la
flexibilidad del financista fue muy positiva. Se
acordó en un marco conceptual, con el Fondo
para la Agroecología, en el que las
organizaciones tenían el espacio para
trabajar de forma independiente. Un
desafío que todavía queda pendiente
es la necesidad de más recursos para
finalizar películas, publicar en medios
impresos y multimedia, poderosas
herramientas de movilización y
lecciones aprendidas.

AFSA con COPAGEN,
PROPAC, COMPAS
África, PELUM, ESAFF
(África)
Esta presentación inició con una
analogía de AFSA sobre un montículo
de termitas, una característica esencial
de los paisajes africanos, sobre todo en
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las zonas secas. John Wilson, de AFSA, describió
el montículo de termitas. “Imagínate que estas
en una casa, y hay muchos truenos y relámpagos,
y cada vez son más intensos. Tienes un techo de
hojalata en el que la lluvia está golpeando y se pone
más pesado. La tormenta continúa por 45 minutos
más o menos. Luego, tan rápido como empezó, se
detiene. Caminas afuera, hueles el aire fresco, hay
pájaros revoloteando y animales correteando, la
gente corriendo aquí y allá; niños en todas partes
capturan hormigas voladoras, ¡termitas!. La gente
las recolecta y las cocina.
Sin embargo, una o dos de estas termitas logran
escapar de esta miríada de depredadores. Van al
subsuelo; es un rey y una reina. Lo primero que
hacen es criar un montón de termitas trabajadoras
para que puedan hacer un huerto. Envían a las
termitas a cavar en el fondo para recoger agua y
traer minerales, y a recoger la materia orgánica
para el compost. Durante todas estas actividades
de forrajeo crean muchos canales, que permiten
una excelente circulación de aire y una temperatura
constante. Un pájaro vuela y deja caer su estiércol
que contiene la semilla de una fruta que ha comido.
La semilla germina y la planta crece. Las semillas
de césped llegan, germinan y crecen. Todo florece

Para una amplificación
eficaz es necesario, crear una
comunidad transnacional
para la investigación y la
construcción de movimientos
para una agroecología
comprometida con la
soberanía alimentaria
Intercambio de Aprendizajes en Agroecología 2016 | 32

en el fértil y bien aireado suelo que han creado. Y
lenta pero seguramente, el montículo de termitas
desarrolla esta increíble diversidad.
Si tú caminas por los paisajes de las tierras áridas
de África, verás estos montículos, llenos de
biodiversidad y de crecimiento abundante. Si alguna
vez has estado volando y miras las áreas que han
sido despejadas, los puntos más oscuros son de
antiguos montículos.”
AFSA cree que, al igual que el trabajo de las
termitas, es necesario unificar las experiencias en
una voz sólida y así crear una base coherente de
evidencia que valide el conocimiento agroecológico.
Sus objetivos son generar conocimiento, construir
un movimiento, hacer incidencia y proporcionar
educación al consumidor. AFSA tiene múltiples
estrategias para lograr estos objetivos. Primero,
identifican y aprovechan las oportunidades cuando
estas surgen. Por ejemplo, han elaborado folletos de
varios estudios de caso y los han presentado en el
Simposio Regional de Agroecología para África, de
la FAO.

Las semillas de césped
llegan, germinan y
crecen. Todo florece en
el fértil y bien aireado
suelo que han creado. Y
lenta pero seguramente,
el montículo de termitas
desarrolla esta increíble
diversidad.
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AFSA ha realizado un gran esfuerzo por construir
relaciones. Al igual que las termitas, como se
menciona en la analogía, AFSA quiere crear un
“suelo fértil” para una constelación próspera de
redes, que abarca desde las bases hasta los niveles
continentales. AFSA tiene una serie de principios
básicos para proporcionar un terreno común que
facilite el trabajar bien conjuntamente. AFSA
considera que es importante tener reuniones
regularmente para crear confianza dentro del
colectivo.
Otra lección aprendida fue que, si se conversa con
políticos acerca de la cultura de los alimentos, de
la comida con la que crecieron y de los alimentos
que su madre cocinó para ellos, se puede abrir una
puerta prometedora para comenzar a dialogar sobre
la agroecología.
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Reflexiones
Al final del primer día, los
participantes reflexionaron
acerca de lo que aprendieron
sobre la amplificación de la
agroecología. Manifestaron que
las sesiones de carteles generaron
un sentido renovado sobre la
importancia del contexto. Cada
colectivo está trabajando de la
manera más lógica según su
lugar, gente y enfoque. Otra
conclusión que surgió fue que
la flexibilidad, tanto por parte
de los beneficiarios como de
los donantes, fue crucial para
facilitar una amplificación
exitosa de la agroecología. Dado
que la agroecología misma es una
transición continua, adaptándose
al contexto y a las circunstancias,
tiene sentido que el financiamiento
eficaz de la agroecología también
sea flexible. Otras reflexiones
acerca de la amplificación de la
agroecología manifestaron que
varias presentaciones de los carteles
demostraron que es crucial tener
una estrategia bidireccional; por
un lado, trabajar para detener
los elementos que dificulten el
desarrollo de la agroecología,
y por otro lado construir ejemplos, prácticas
y capacitaciones positivas que promuevan la
amplificación de la agroecología. Por último,

Cada colectivo está
trabajando de la manera más
lógica según su lugar,
gente y enfoque

Aprende más
Haz clic aquí para ver la lista completa de
colaboraciones financiadas por el Fondo para
la Agroecología en la Ronda 1 (2012), Ronda 2
(2014) y Ronda 3 (2016)
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como la agroecología se basa en un conjunto de
valores completamente diferentes a los del sistema
alimentario industrial, en cuanto a la alimentación,
la naturaleza y las personas, el desarrollo de un
marco conceptual apropiado y una socialización
efectiva surgieron como elementos centrales en la
amplificación de la agroecología.
Varios expositores manifestaron que el grupo
necesitaba dedicar tiempo a desarrollar un concepto
compartido de lo que es la agroecología y lo que
realmente significa “amplificar” la agroecología. Se
creó el espacio el tercer día para responder a esta
solicitud.
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SEGUNDO DIA, 11 de mayo:

Uniendo fuerzas con campesinos de Uganda por la defensa de la agroecología. Foto: Rucha Chitnis

3.1 Objetivos y proceso
Una maravillosa mística dirigida por La Vía
Campesina dio inicio al segundo día del encuentro.
Los objetivos para este día fueron: explorar como se
ve en la práctica la amplificación de la agroecología,
participar en una experiencia comunitaria y conocer
la realidad sobre el territorio en Uganda. Para
empezar, Agnes Mirembe y Hakim Barilaine, del
Foro de Agricultores de Pequeña Escala de África
Oriental y Meridional (ESAFF por sus siglas en
inglés), nos comentaron sobre los antecedentes de la
agroecología en Uganda. Luego, el grupo exploró las
instalaciones de Proyectos Familiares Saint Jude, y
realizó un recorrido en el que visitaron tres granjas.
La jornada concluyó con la presentación de cuatro
campesinos sobre sus iniciativas para amplificar la
agroecología y con reflexiones del grupo.

3. Aprendiendo en el campo

3.2 Visitas al campo
Presentación de Proyectos
Familiares Saint Jude
Josephine Kiiza, cofundadora de Proyectos
Familiares Saint Jude y su Centro para la
Agroecología, presentó la historia de este espacio.
La idea de este centro se generó en tiempos de
conflicto bélico y vino a Josephine después de que
ella y su marido huyeran de la ciudad de Kampala
a una propiedad familiar. Comenzaron con sólo un
cerdo y viviendo en una casa muy pequeña con sus
hijos. Aprendieron a hacer abono con estiércol y
de inmediato les enseñaron a otras personas. Esta
iniciativa fue creciendo hasta convertirse en el centro
de demostración que hoy es Saint Jude, el cual sirve
de inspiración para el fomento agroecológico.
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Visita de campo a Senfilio
Mutebi
El señor Mutebi y su familia cultivan en cinco acres
(2 hect.). Además, cría animales, tienen estanques
de peces y plantan árboles. Con el fin de mantener
la fertilidad del suelo y la seguridad alimentaria, el
señor Mutebi se basa en el conocimiento indígena
de sus antepasados y en prácticas tradicionales, como
el cultivo intercalado y el “acolchado”. Además de
los cultivos destinados al consumo, también plantan
árboles frutales y multipropósito. Mientras estos
árboles se desarrollan, ayudan a proteger los cultivos
de los daños causados por plagas y la sobreexposición
al sol. En los últimos 30 años ha tenido suficiente
comida para su familia, así como dinero para cubrir
otros gastos, como las cuotas escolares.
Josephine Kiiza: “Se necesita más apoyo para la educación
agroecológica.”

Foto: Rucha Chitnis

La finca tiene una extensión de 20 acres (8 hect.), en
las que realizan diferentes prácticas agroecológicas,
incluyendo sistemas de producción de biogás,
cultivos de diferentes especies, cría de animales,
apiario y piscicultura. La familia promueve proyectos
de producción y manejo de semillas, imparte
capacitaciones sobre prácticas agroecológicas,
guía a grupos de campesinos en el proceso
de producción de semillas y mejora varietal,
apoya el establecimiento y operación de bancos
comunitarios de semillas a nivel grupal y
comunitario y alienta a los campesinos a que
usen el conocimiento indígena, ancestral y
local.
Lo que la familia Kiiza ha aprendido a través
de los años es que se necesita instituciones
sólidas para apoyar en la incorporación de
la agroecología en la educación. Josephine
enfatizó que los campesinos tienen mucha
información útil que puede ser usada para
amplificar la agroecología, y es importante
encontrar una manera de aprovechar ese
conocimiento.

3. Aprendiendo en el campo

Uno de los obstáculos para la amplificación de la
agroecología encontrado por el señor Mutebi es
cómo transmitir su conocimiento a la próxima
generación. Él ve que hay poco interés, en la
generación más joven, por aprender sobre las
prácticas agrícolas. Además, no hay documentación
de las prácticas que él usa y piensa que eso sería
útil para transferir conocimientos de manera más
efectiva.

Los campesinos tienen
mucha información útil
que puede ser usada para
amplificar la agroecología,
y es importante encontrar
una manera de aprovechar
ese conocimiento.
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Visita de campo a Fred
Gwayambade Mukasa

Este campesino ugandés muestra al grupo que los árboles no
solo dan alimento sino también proveen materiales
para elaborar vestimenta.
Foto: Rucha Chitnis

Después de que el señor Gwayambade se retiró
de su trabajo en la ciudad volvió a la finca de su
familia, para transformarla en un ejemplo vivo de
prácticas y principios agroecológicos. Cultivan
plátano, café, calabaza, ñame, frijoles, caña de
azúcar, y varios árboles multiusos, todo con el apoyo
de su familia. También tienen abejas y cosechan la
miel, almacenan y filtran el agua, obtienen biogás
del estiércol de vaca, elaboran compost, y preparan
pesticidas y herbicidas orgánicos usando plantas
locales.
Al maximizar cuidadosamente la eficiencia del agua
y los nutrientes del suelo, esta granja familiar supera
la productividad de sus vecinos, que usan prácticas
agrícolas más convencionales. Ellos inicialmente
pensaban que estaba loco por tratar de cultivar
de esta manera. Esto cambió cuando las prácticas
del señor Gwayambade demostraron ser eficaces,
especialmente cuando logró mejorar de manera
significativa la calidad del suelo, que originalmente
era pobre.

La familia destacó
la importancia
de los árboles y
cultivos locales, tanto
para equilibrar el
agroecosistema como
para preservar el
patrimonio cultural.
3. Aprendiendo en el campo
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La familia destacó la importancia de los
árboles y cultivos locales, tanto para equilibrar
el agroecosistema como para preservar el
patrimonio cultural. Un ejemplo fue un árbol,
del que se cosecha la corteza y se la golpea para
obtener una fibra flexible, utilizada para elaborar
vestimenta para ceremonias. La transferencia de los
conocimientos sobre la cosecha y el procesamiento,
a las generaciones más jóvenes, es importante
para mantener la tradición viva. Otro hecho, que
el señor Gwayambade y su familia, resaltaron de
manera especial, fue la importancia de dar un valor
agregado mediante el procesamiento de las materias
primas. A diferencia de otros, esta familia no sólo
cultiva café, sino que también tuesta, muele y vende
el producto procesado. La diferencia en los ingresos
recibidos por el productor, entre el café sin procesar
y el procesado, es significativa.

Un campesino ugandés explica sus estrategias.
Foto: Scott Fitzmorris

3. Aprendiendo en el campo

3.3 Presentaciones
Presentación de Joseph
Ssuuna (PELUM)
De regreso en Saint Jude, el agricultor Joseph
Ssuuna habló sobre los retos que observó en
Uganda para suplir las necesidades alimentarias
de una población creciente, con tierras agrícolas
limitadas, degradadas y cada vez más dominadas
por monocultivos industriales. Muchas personas
pasan hambre debido a la extrema dificultad para
superar estos desafíos. Todo esto, manifestó, devela
la necesidad de sistemas agrícolas que puedan
alimentar de manera sostenible a una población
creciente y a su vez conservar los recursos naturales.
Joseph conoció la agroecología a través de una
asociación que trabaja en la Gestión Participativa
del Uso Ecológico del Suelo (PELUM por
sus siglas en inglés), esta institución le dió la
oportunidad de conocer y aplicar principios y
conceptos ecológicos en el diseño y manejo de
agroecosistemas sostenibles. Trabajando con
PELUM, aprendió como aplicar la ecología
en la agricultura para que su granja funcione
como un sistema que combina varios otros
subsistemas. Crea asociaciones entre los
cultivos para que intercambien energía en
lugar de competir por ella, y mediante esta y
otras prácticas, promueve la diversidad en el
sistema agrícola.
Hay muchos desafíos que Joseph y otros
campesinos de PELUM enfrentan: 1) sus dos
trabajadores a tiempo completo no han empleado
mucho las prácticas agroecológicas
más
importantes, y Joseph no está a
tiempo completo en la finca, 2) las
etapas iniciales de la agroecología,
por ejemplo el manejo del suelo, son
labores muy exigentes, 3) el manejo
de plagas y enfermedades es complejo,
especialmente de los principales cultivos
comerciales, como son el banano y el
café, y 4) hay poco apoyo por parte del
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gobierno y no hay servicios de extensión eficaces.
Joseph comentó que, a pesar de los desafíos, él y
su familia obtienen más comida de la granja que
antes. La adopción de prácticas agroecológicas,
especialmente la diversificación, ha mejorado la
producción agrícola neta. Joseph está convencido
de que la agroecología es crucial en la lucha contra
el hambre y la malnutrición en los hogares, la
comunidad y a nivel mundial. Recomendó que se
hiciera más investigación y documentación sobre las
mejores prácticas agroecológicas y que aumentara
el cabildeo para conseguir apoyo gubernamental
para la agroecología. Debería haber una mayor
difusión de enfoques participativos, dirigidos por
campesinos, que integren tanto los conocimientos
nuevos como los tradicionales.

Sembrando un árbol con campesinos ugandeses. Foto: ILEA

Presentación de Catherine
Kiwuka (NARO)
La Organización Nacional para la Investigación
Agrícola, (NARO por sus siglas en inglés),
desarrolla actividades que buscan asegurar la
conservación, gestión y el uso sostenible de los
recursos fitogenéticos de Uganda. Han establecido
bancos comunitarios de semillas para preservar
las variedades tradicionales de fréjol que estaban
amenazadas. Hubo demanda para la conformación
de estos bancos de semillas, pero enfrentaron
obstáculos debido a la baja capacidad técnica para
producir semillas de alta calidad y, aparentemente,
una falta de aprecio por el valor de la biodiversidad.
Los bancos de semillas son esfuerzos comunitarios
que buscan mejorar la conservación en las fincas
y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos.
Su objetivo es conservar la diversidad genética de
los cultivos, de manera que aumente la seguridad
alimentaria y mejore la salud del ecosistema.
Además, capacitan a comunidades campesinas, así
como a instituciones locales y nacionales, para que
mejoren la productividad de los cultivos y su estilo
de vida usando prácticas agrícolas diversas. Sus
principales actividades son el desarrollo de métodos
para evaluar y asegurar la diversidad genética
de los cultivos locales y mejorar la capacidad de
los campesinos, y otras partes interesadas, en
administrar la diversidad en las fincas.
Las preguntas que surgieron en esta presentación
incluyeron dudas acerca de que tanto las
comunidades son las que realmente impulsan estas
iniciativas y por otro lado el papel del gobierno y
su relación con las empresas de semillas. Además,
surgió la preocupación de
que si en Uganda las actuales
leyes sobre semillas realmente
favorecen al campesinado y
si se protege los derechos de
los campesinos. La señora
Kiwuka respondió que
tratan de empoderar a los
campesinos y que los bancos
de semillas están bajo el
control del gobierno.

3. Aprendiendo en el campo
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Presentación de Jowelia
Mukiibi, campesina
La cuarta presentación fue de una agricultora a
pequeña escala cuya granja familiar se encuentra
en la vía Masaka-Kampala. Su familia posee dos
vacas, dos terneros, cabras, pollos y patos. Cultivan,
de manera intercalada, una variedad de cultivos
con plátano en tierras bastante estériles. Al estar
en una colina, es difícil hacer terrazas, pero ella las
hizo para evitar la erosión. También tiene muchos
árboles para retener el suelo y el agua. También
habló de lo que ella ha evidenciado con respecto al
cambio climático, que ha causado largas sequías y a
veces lluvias muy fuertes. Su familia logró establecer
sistemas para cosechar y almacenar agua.
La campesina Jowelia Mukiibi dijo: “Nosotras tratamos a nuestros esposos dócilmente”.

Foto: ILEA

Presentación de John Kaganga
(KEO)
MEl señor Kaganga, que trabaja para la
Organización Ambiental Kikandwa, (KEO por
sus siglas en inglés), explicó que el gobierno de
Uganda ha empezado a reconocer la agroecología.
Sin embargo, desde su perspectiva, el problema es
que muchas personas no entienden completamente
el concepto de agroecología y, debido a esta falta de
claridad, muchas de ellas, así como corporaciones
y agencias gubernamentales siguen centrándose
en la producción a expensas de la sostenibilidad.
“Estamos tratando de que el
agricultor local tome la iniciativa”, dijo
Kaganga. También expresó que es un
problema que la agroecología puede
ser más costosa para el productor
que la agricultura convencional. Este
último punto causó controversia entre
los participantes.

3. Aprendiendo en el campo

Una de las principales preguntas fue sobre cómo
ella trabaja con su esposo. Respondió que las
mujeres en Uganda están persuadiendo lentamente
a sus maridos a que practiquen la agroecología.
La señora Mukiibi manifestó: “Nosotras tratamos
a nuestros esposos dócilmente. Si lo que estamos
haciendo es efectivo, y los ellos ven eso, podemos
trabajar bien juntos”. También comentó sobre los
roles de hombres y mujeres en el proceso de toma
de decisiones. Expresó que, al comienzo del año, ella
y su esposo planifican juntos lo que van a producir y
lo que van a vender. Trabajan juntos en los campos,
pero al final ella es la contadora de la familia.
Finalmente, comentó sobre las leyes de semillas en
Uganda. Le preocupa que las semillas que entrega
el gobierno no sean adecuadas para sus necesidades.

Las mujeres en Uganda están
persuadiendo lentamente a
sus maridos a que practiquen
la agroecología.
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Afirmó que es muy importante organizarse y
defender el derecho a decir no a esas semillas, y
de igual manera, el de conservar las semillas que
son adaptadas por los campesinos y que cubren
sus necesidades. “La Agroecología es un proceso.
No puedes esperar que un proceso sea perfecto
inmediatamente. Pero una vez que das un paso, te
estás moviendo”.

3.4 Reflexiones
Las reflexiones sobre las visitas de campo fueron
enriquecedoras y extensas. Se comentó mucho sobre
el papel central del conocimiento en la agroecología.
Los participantes observaron que algunas de las
prácticas en las fincas eran muy innovadoras y que
el conocimiento de los sistemas agrícolas detrás
de estas prácticas es profundo, y el conocimiento
tradicional es crucial. También se observó que las
mujeres demostraron tener muchos conocimientos,
algo que debe mantenerse a la vanguardia de la
amplificación. Sin embargo, todavía hay muchos
aspectos en lo que las prácticas pueden mejorar.
Las visitas de campo también plantearon la cuestión
de cómo incrementar el valor de los productos en
la finca. Fabricar telas a partir de corteza, biogás y
café tostado fueron ejemplos relevantes de cómo

El conocimiento de
los sistemas agrícolas
detrás de estas
prácticas es profundo,
y el conocimiento
tradicional es crucial
3. Aprendiendo en el campo

los campesinos pueden ganar más dinero con sus
productos agroecológicos.
Algunos comentarios trataron sobre lo que es
la agroecología. El grupo vió la forma en que
la familia estaba recuperando su vestimenta
tradicional, como establecían un cultivo asociado
con café y banano y la producción de biogás del
estiércol de vaca. Para algunos participantes fue
claro que la agroecología brinda a las personas la
oportunidad de fortalecer su identidad. Todo indica
que la agroecología va más allá del campo y el
tenedor, y que mas bien se extiende de la genética
hasta las emisiones que afectan el clima, o sea, en las
palabras de Pat Mooney, “desde el sexo al pedo”.
Otras reflexiones se refirieron a los desafíos de la
amplificación de la agroecología. Durante las visitas
a las fincas, los participantes vieron una abundancia
de alimentos y una buena nutrición, resultado de
las prácticas agroecológicas. Entonces, ¿por qué la
agroecología todavía se considera una alternativa
cuando debe ser una corriente? Un participante
dijo: “El desafío para cada uno de nosotros es atacar
la agricultura industrial que está destruyendo tantas
cosas”. Por otro lado, la participación de los jóvenes
es un reto importante para la agroecología. En este
Intercambio de Aprendizajes sobre Agroecología,
6 de 70 personas tenían menos de 30 años. Una
familia, que fue visitada por el grupo, tenía el mismo
problema; están perdiendo sus conocimientos
agroecológicos porque no hay jóvenes que puedan
relevarlos.
Varios comentarios resaltaron lo inspirador que es el
centro Saint Jude y el impacto que Josephine Kiiza
ha tenido. Esto nos dice algo sobre el potencial de
los individuos para amplificar la agroecología. “Con
persistencia, acción y tiempo, mira lo que puede
suceder. Está en nuestras manos cambiar el mundo”,
dijo la Sra. Kiiza.
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TERCER DIA, 11 de mayo:

4.1 Objetivos y proceso
El objetivo del tercer día fue profundizar nuestro
aprendizaje sobre estrategias para amplificar la
agroecología. El trabajo de la mañana se inició con
una reflexión sobre qué es la amplificación de la
agroecología. Se organizaron una serie de “sesiones
abiertas” en las que los participantes propusieron
temas que querían discutir con más profundidad.
Después de estas sesiones, los asistentes exploraron
con más detalle estrategias de amplificación que, de
acuerdo a su experiencia, funcionan. El día concluyó
con pequeñas obras teatrales sobre la práctica,
la ciencia y el movimiento de la agroecología, y
la forma en que estas están interconectadas. La
mística en la mañana fue liderada por miembros de
Navdanya de la India.

El tercer día inició con el encendido de velas y celebrando las
semillas campesinas.

4. Aprendizaje profundo sobre la amplificación

Foto: ILEA
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4.2 ¿Qué es la amplificación
de la agroecología?
Después de ver y escuchar sobre los ejemplos
de agroecología de Uganda se les pidió a los
participantes que pensaran, en lo que significa para
ellos, la amplificación de la agroecología. Aquí se
presenta una selección de esas ideas.
Amplificación de la agroecología ...

de maestros en agroecología, así como la
concientización, especialmente de mujeres y
jóvenes;
se trata de mejorar la comunicación y construir
redes;

se trata de la transformación de los sistemas
alimentarios y no solamente la producción;

debe tener a la lucha por la tierra, las semillas y
el conocimiento local en el centro del proceso
de cambio;

es un proceso a largo plazo;

pone a la agrobiodiversidad en el debate;

es liderado por movimientos sociales y empieza
por el fortalecimiento de los campesinos,
los productores y sus organizaciones y
federaciones;

promueve otras formas de intercambio
económico;

debe tener en cuenta el papel de los
consumidores y de todos los demás actores en
los circuitos de la agroecología;
logra que la práctica y la ciencia de la
agroecología llegue a los jóvenes a través de
actividades creativas;
es una forma de fortalecer los derechos de los
pueblos indígenas;
tiene a la capacitación y a la educación como
elementos esenciales, incluyendo la formación

está incorporando la agroecología en los
programas gubernamentales e impulsándola en
la política y en la filantropía;
necesita inversión para investigar sobre el tipo
“correcto” de agroecología;
está ampliando el concepto de la agroecología
(p.e., para abarcar los bosques comestibles);
es la construcción de evidencia;
aborda no sólo el sistema agroecológico,
sino que también aplica estrategias dirigidas
a abordar asuntos claves que se cruzan
fuertemente con la agricultura,
como la nutrición, procesamiento
de alimentos, equidad social,
empoderamiento de la mujer, cambio
climático y la economía local.
incluye la amplificación del
discurso;
debe basarse en los supuestos
de que: 1) la agroecología tiene
el potencial de crecer y 2) algo
impide su crecimiento.
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4.3 Resúmenes de las
sesiones abiertas
Las escuelas de agroecología
y el fortalecimiento de
organizaciones campesinas
Para amplificar la agroecología es fundamental
fortalecer las organizaciones campesinas. Estas son
esenciales para la construcción de movimientos
populares que tienen el potencial de influir en las
mentalidades y las políticas. La Vía Campesina, por
ejemplo, une muchas organizaciones campesinas y
fortalece el movimiento global de la agroecología.
Los campesinos organizados también comparten
ideas a través del aprendizaje y los intercambios entre
ellos. Estas prácticas pueden generar evidencias de
que la agroecología es la forma moderna de cultivar,
especialmente frente al cambio climático.
Las escuelas de agroecología son mecanismos
fantásticos para promover la agroecología y compartir
ideas y estrategias. Estas escuelas tienen como
objetivo fortalecer las organizaciones campesinas
Exponiendo los principios para escuelas agroecológicas exitosas

4. Aprendizaje profundo sobre la amplificación

a través del desarrollo de capacidades en personas
claves, que luego pueden capacitar a grupos de
campesinos y transmitir la información a las
generaciones más jóvenes. Estas escuelas contemplan
capacitaciones en prácticas de agroecología especiales
para jóvenes y adultos mayores.
El aprendizaje en las escuelas de agroecología se
da de muchas maneras. Un participante resaltó
la importancia del desarrollo de un currículo y de
documentar y compartir el conocimiento local. Otro
asistente recalcó el valor de la educación recibida en
instituciones y universidades locales establecidas, tales
como institutos o departamentos de permacultura
y agricultura orgánica. También señalaron la
importancia de aprender de experiencias previas
para entender de mejor manera, y así promover, las
tradiciones agroecológicas. En Brasil, las escuelas
de agroecología enseñan a los campesinos sobre sus
Foto: ILEA
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derechos y la lucha por la soberanía de las semillas.
Algunas escuelas trabajan con universidades
(técnicas) y grupos juveniles, y se vinculan con
movimientos sociales.
Uno de los desafíos es crear una red global de
escuelas. Se acordó que las escuelas deben ser
dirigidas por la comunidad local. Se debatieron
seis principios para las escuelas de agroecología: 1)
responder a una necesidad específica; 2) utilizar la
educación formal existente; 3) crear un currículo
cultural donde el arte y la música jueguen un papel
importante; 4) crear un aprendizaje bidireccional;
entre quienes elaboran políticas y grupos de
campesinos, 5) la integración de diferentes tipos de
fincas demostrativas y 6) el uso de metodologías de
aprendizaje horizontal.
También se hicieron varias recomendaciones para el
funcionamiento de las escuelas: 1) crear mecanismos
de retroalimentación para mantener la escuela
actualizada, 2) establecer autonomía de gobiernos
y universidades, 3) adoptar un enfoque integral que
involucre a todas las partes interesadas, 4) garantizar
la sostenibilidad y la apropiación por parte de una
organización campesina 5) trabajar con jóvenes,
6) aumentar la visibilidad a través de vínculos con
medios de comunicación y gobierno, y 7) contar con
buenos facilitadores que puedan forjar
vínculos con un movimiento social .

Diseño de un proyecto
agroecológico sobre el territorio
Este grupo fue solicitado por Million Belay para
ayudarlo a pensar en cómo podría desarrollarse
una estrategia agroecológica en la comunidad de
Telecho en Etiopía, un proyecto que ya cuenta
con financiamiento. El grupo observó y discutió
un video que mostraba cómo la comunidad había
trabajado con mapas participativos para aprender
sobre las prácticas ancestrales de uso del suelo, lo
que les ayudó a analizar cómo y por qué su tierra
había alcanzado el estado actual de degradación.
Este proceso permitió a la comunidad aprender
sobre su historia social, cultural y ecológica, y creó un
entendimiento común desde el cual podrán trabajar
juntos.
La comunidad había trabajado para recuperar
sus semillas tradicionales, rehabilitar sus tierras
y organizar el trabajo comunal de manera más
eficiente. Las mujeres comenzaron a involucrarse en
actividades generadoras de ingresos y a participar
en la recuperación de sus semillas. Ahora, los
jóvenes están activamente comprometidos en la
construcción del futuro de su comunidad. Entonces,
la cuestión es cuál debe ser el siguiente paso del

Finalmente, el grupo manifestó que
organizaciones campesinas
han sido representadas en
varias ocasiones por ONGs
y gobiernos en espacios de
toma de decisiones sobre
temas importantes. Sin
embargo, los campesinos son
capaces de exponer sus
propios problemas,
especialmente
con un poco de
capacitación.

Exponiendo los principios para escuelas agroecológicas exitosas
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Foto: ILEA
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proceso de transición agroecológica. El grupo
propuso que sería acertado que la comunidad
comparta experiencias con otras comunidades
que están involucradas en procesos similares. Se
necesitan metodologías sólidas para involucrar
a la comunidad, despertar su interés, y que esto
los estimule, además, se debe incluir procesos
de seguimiento. El grupo coincidió en que los
proyectos agroecológicos funcionan mejor, o son
más eficientes, cuando existe un componente
generador de ingresos. Por otro lado, cualquier
iniciativa debe basarse en los conocimientos y
recursos locales y ancestrales, incluidos los recursos
sociales. Desde esa base, la comunidad puede buscar
recursos externos apropiados. La recomendación
final del grupo fue que la práctica es evidencia, y una
buena evidencia puede influir en el comportamiento
tanto de comunidades como de actores externos.
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Uso de la información climática
en agroecología
Los campesinos tienen mucha información
sobre qué plantas crecen bien, dónde y bajo qué
condiciones, por lo que el grupo animó a todos a
utilizar esta valiosa información para entender el
cambio climático. Con respecto a esto, el grupo
recomendó crear más conciencia en iniciativas
lideradas por campesinos, a través de la Red
Regional de Campesinos en África (RENOFASA
por sus siglas en inglés). Concluyeron que se
debe trabajar para difundir la ciencia climática en
comunidades, como proyecciones meteorológicas, y
fomentar una extensa aplicación de herramientas de
información climática.
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La agroecología y el sistema
agrícola industrial: ¿Coexistencia
o guerra fría? Las políticas del
sistema alimentario.
Los participantes analizaron dos posturas
opuestas: la idea de que la coexistencia (entre la
agroecología y el sistema agrícola industrial) no es
una posibilidad y la idea de que, de un modo u otro,
ya están coexistiendo. Se presentaron argumentos
para las dos posiciones, pero la mayoría de estos
apoyaban la idea de que la coexistencia no es
posible. En el momento en que los dos sistemas
coexisten, hay una cuestión de poder que coloca
a la agroecología en desventaja, esto debido a
las grandes diferencias en cuanto a los recursos,
como la inversión, la tierra, la presión política, la
educación agrícola - basada en la revolución verde,
en las universidades convencionales, y el papel de
las empresas transnacionales. Por lo tanto, el grupo
concluyó que la coexistencia no es posible a largo
plazo.

La agroecología, como movimiento y como práctica,
puede incidir en la producción de alimentos y la
organización social. Sin embargo, es necesaria
una estrategia mucho más proactiva que incluya
la planificación y coordinación de actividades
entre campesinos y ONGs, el intercambio de
experiencias, el fomento de la confianza en torno
a los conocimientos tradicionales, el intercambio
de semillas y conocimientos y el trabajo con
universidades para mejorar los rendimientos de
manera sostenible. Debido a que la agroecología
es un movimiento transformador, la ciencia y la
práctica deben abordar no sólo el tema agrícola, sino
todos los temas que se cruzan con la agricultura,
como la economía y la nutrición. Un participante
dijo: “No se trata sólo del sistema alimentario, sino
también de la economía. Necesitamos cuestionar
los valores del capitalismo y desafiar la definición
de “economía”. No se trata sólo de dinero, sino
de administración del hogar”. En este sentido,
el movimiento agroecológico necesita una mejor
integración con otros movimientos que buscan una
economía regenerativa.

No se trata sólo del sistema
alimentario, sino también de
la economía. Necesitamos
cuestionar los valores del
capitalismo y desafiar la
definición de “economía”. No
se trata sólo de dinero, sino de
administración del hogar
4. Aprendizaje profundo sobre la amplificación
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Foto: Rucha Chitnis

Se observó que hay una guerra en la que los
gobiernos se unen a las multinacionales, que
tienen mucho poder y dinero, y amenazan el
acceso de los campesinos a la tierra, a las semillas,
a los recursos y a la salud. De hecho, para muchas
personas y culturas, es una lucha de vida o muerte.
Pero el consenso en el grupo fue que el lenguaje
de la “guerra fría” no ayuda a elaborar un discurso
inclusivo y atractivo que se pueda sostener a largo
plazo. Se acordó que sería más productivo no usar
la terminología de la “guerra” o “luchar en contra”,
sino más bien redefinir nuestro movimiento en
base a la propuesta de soluciones. “El año pasado,
las multinacionales de los agronegocios estaban
perdiendo dinero porque la gente compra cada
vez más en los mercados de campesinos. Estamos
ganando. No podemos pelear la batalla en todos
los frentes, porque no tenemos los recursos, pero
tenemos que encontrar nuestras fortalezas”, dijo un
participante.
Se llegó a la conclusión de que es necesario tener
dos enfoques para lograr un cambio: por un lado,
4. Aprendizaje profundo sobre la amplificación

exponer las fallas del
sistema agrícola industrial
existente y, por otro, desarrollar la agroecología
como un nuevo sistema agrícola a través de la
educación, la ciencia, la cultura y la política.
Este grupo compartió tres recomendaciones:

1. Dado que la agricultura industrial no va

a sustentar al mundo, y no es un sistema
sostenible, necesita ser desafiada y transformada
para el bien común.

2. Es importante construir una red agroecológica

a nivel mundial, a través del intercambio de
conocimientos, la educación y la investigación.

3. Es imprescindible desarrollar un nuevo discurso
que demuestre que la agroecología es sostenible
y socioeconómicamente viable, mientras
se desmonta el discurso de la agricultura
industrial.
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Desarrollando un “estilo”
diferente de financiamiento
Lo que direccionó el debate en este grupo fue
el cómo construir un nuevo estilo, o forma
de financiamiento. Como bien lo expresó un
participante: “Algunos fondos ayudan al trabajo en
el territorio, pero otros fondos realmente lo ahogan.
Los financistas que están en esta sala hacen bien,
nos dinamizan, pero otros financistas parecen jugar
un juego de números y terminan reprimiendo
el increíble trabajo que la gente hace en el
territorio. Una pregunta clave es: ¿Qué hace que el
financiamiento sea emocionante y energizante?”.
Los participantes coincidieron en que se necesita
un estilo de financiamiento muy diferente al que
estamos acostumbrados, en especial, cuando se
trata de apoyar el desarrollo y la difusión de la
agroecología.

Exponiendo ideas para un nuevo “estilo” de financiamiento.
Foto: ILEA

Se necesita un financiamiento básico, flexible
y a largo plazo para las organizaciones de base.
Es importante, para dar credibilidad a esta
propuesta, describir ejemplos que respalden a
este financiamiento como el más indicado para la
agroecología.
El grupo recomendó buscar maneras para obtener
fondos considerables para la agroecología, de
manera conjunta entre donantes progresistas, socios,
beneficiarios y organizaciones de la sociedad civil.
Algunos espacios claves en los
que se puede conseguir recursos
son con las grandes ONGs
internacionales (si se las puede
convencer de que en lugar de
trabajar por sí mismas apoyen a
organizaciones locales que están
implementando la agroecología),
financiamiento gubernamental,
microfinanciamiento y
organizaciones donantes. Es
crucial que el Fondo para
la Agroecología continúe
dialogando con otros donantes.

Se necesita un financiamiento
básico, flexible y a largo plazo
para las organizaciones
de base
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Valores fundamentales de la
agroecología y creación de un
nuevo discurso
La AEF tiene una misión y una visión definidas, pero
no valores establecidos. Como punto de partida, Jen
Astone sugirió discutir los seis valores adoptados por
la Alianza Global para el Futuro de los Alimentos
(GAFF por sus siglas en inglés). Lo que hace el AEF
es complementario al trabajo de la GAFF, de la cual
podrían adoptarse los siguientes valores:
Renovabilidad: Analizar la integridad de los recursos
naturales y sociales que forman la base de un planeta
saludable y de las futuras generaciones, ante las
cambiantes demandas globales y locales;
Resilencia: Apoyar sistemas regenerativos, duraderos
y económicamente adaptables frente a un planeta en
constante cambio;
Equidad: Promover medios de vida sostenibles y el
acceso a sistemas alimentarios nutritivos y justos;
Diversidad: Valorar nuestro rico y diverso
patrimonio agrícola, ecológico y cultural;
Salud: Promover la salud y el bienestar de las
personas, los animales, el medio ambiente y las
sociedades.

Interconectividad: Comprender las implicaciones de
la interdependencia de los alimentos, las personas y el
planeta en una transición hacia sistemas alimentarios
y agrícolas más sostenibles.
La AEF podría mirar estos valores y pensar en
cómo adaptarlos a su trabajo. En base a esto, en
la siguiente conversación sobre valores, algunas
personas expresaron que la alimentación también
está relacionada con los valores de identidad y las
relaciones sociales. Otros agregaron el valor de los
derechos, especialmente los derechos indígenas, así
como los procesos de liberación democrática y el
derecho de las personas a determinar sus propios
valores. Estos valores están vinculados con la
diversidad cultural y el derecho a la alimentación.
También se mencionaron los derechos de la
naturaleza. Otro elemento importante fue la
naturaleza específica del contexto de la agroecología,
que en Indonesia se conoce como el valor del
“localismo”. Además, la noción de paz, como valor,
también es poderosa. Como dijo un participante, “La
gente nos ve como guerreros, tenemos que demostrar
que valoramos la paz”. Para muchas personas, la
espiritualidad es un valor importante, ya que ven
el alimento como una forma de abordar al mundo
espiritual.
La “sensualidad” también fue sugerida como un valor,
ya que el alimento permite que ciertas capacidades

Celebrando un debate fructífero
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Foto: ILEA
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sensoriales sean experimentadas en
nuestros sentidos. Se mencionó que
“lo radical”, conceptualizado en la
definición original de “volver a las
raíces”, podría ser un buen valor. Sin
embargo, es una palabra polémica y
probablemente sería mal interpretada.
Después de analizar todas las
propuestas, los valores adicionales
incluyen: la justicia cognitiva, la
sensualidad, la espiritualidad, los
derechos de la naturaleza, la paz, la
identidad y la democratización de la
deliberación.
La segunda parte de la conversación
se centró en el replanteamiento
del discurso. En el debate, una
participante abordó el dilema de
que tenemos que alimentar a 9 mil
millones de personas en el 2050, por
lo tanto, la necesidad de producir más alimentos para
ese entonces. Ella dijo: “Ese es un discurso engañoso
y egoísta que tiene que ser contrarrestado con un
discurso igual de poderoso”. Si el AEF quiere adoptar
valores diferentes, sugirió, deben contrarrestar los
discursos existentes. El grupo entonces planteó
la pregunta: ¿Cuál es el mejor enfoque para que
los escépticos se entusiasmen con estos valores?
El grupo estuvo de acuerdo en que el discurso de
la agroecología no debe estar a la defensiva, sino
exponer lo que el movimiento cree. Los elementos
principales de este nuevo discurso deben incluir:

La agroecología debe
presentarse como un
proceso continuo: como un
diálogo entre las personas y
entre la Madre Tierra y las
personas. Este proceso es
inclusivo y participativo.

cognitiva porque existen muchos sistemas de
conocimiento y todos son válidos. No debe
haber una competencia entre la ciencia urbana
de las universidades y el conocimiento de los
campesinos; estas deberían trabajar juntas.
La agroecología debe presentarse como un
proceso continuo: como un diálogo entre las
personas y entre la Madre Tierra y las personas.
Este proceso es inclusivo y participativo.

La agroecología es una corriente,
socioeconómicamente viable y científica. El
mundo enfrenta un problema de distribución
en lugar de un problema de producción. La
agricultura familiar campesina puede alimentar,
y de hecho alimenta al mundo, y necesitamos
más de este tipo de agricultura. Contrario a esto,
la realidad es que la agricultura industrial causa
hambre porque socava a la agricultura familiar
campesina. A largo plazo, la agroecología y la
agricultura industrial no pueden coexistir.
La agroecología es un sistema de conocimiento
autónomo. Tiene que haber justicia
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Bananas transgénicas y
soberanía de semillas

El rol de las mujeres y los
jóvenes

El debate en este grupo se centró, primero, en tratar
la soberanía de semillas, lo que dio lugar a cuatro
recomendaciones. En primer lugar, es necesario
cambiar el discurso de que las semillas son propiedad
de las corporaciones, por uno que identifica a las
semillas como propiedad de los campesinos. Aunque
los campesinos todavía tienen diversidad de semillas,

Un resultado clave de esta deliberación fue la
recomendación de visibilizar más el papel de las
mujeres en la agricultura. Una de las maneras
de hacerlo es facilitarles una educación técnica,
política y económica para que puedan asumir
roles de liderazgo en campañas relacionadas con la
alimentación y la agroecología. En muchos lugares,
las mujeres están tomando la iniciativa en la
formación de los movimientos.

La semilla es la vida y
es un eje central de la
agroecología. Sin semillas
nada existe.
esta debe aumentar. En segundo lugar, la semilla
es la vida y es un eje central de la agroecología. Sin
semillas nada existe. En tercer lugar, la diversidad es
una estrategia contra el monopolio de las semillas
y de la industria agroquímica. Y, en cuarto lugar, es
importante integrar los esfuerzos de
diversos actores y formar una alianza
global de iniciativas coordinadas para
salvar las semillas campesinas.

Para los jóvenes, es importante que la agroecología
sea emocionante. Muchos de ellos no están
actualmente involucrados en la agroecología porque
las escuelas convencionales a menudo tildan a
la agricultura como un fracaso en la sociedad,
sugiriendo además que, si no trabajan duro y no
estudian mucho, terminarán siendo campesinos.
El grupo propuso hacer de la agroecología una
vocación viable y contrarrestar la idea de que la
agricultura y la agroecología son el resultado del
fracaso escolar. Por lo que, es necesario transmitir
que la agricultura agroecológica puede traer empleo
e ingresos. Para lograr esto, será clave deconstruir
las normas, hábitos, culturas y políticas que van en
contra de las mujeres y los jóvenes.

La segunda parte trató sobre el
banano transgénico, y el gran debate
de la biofortificación. ¿Cómo afecta
el plátano transgénico a nuestra
nutrición y salud? El grupo identificó
la necesidad de una campaña integral
sobre transgénicos que tenga como
objetivo “sabotear” el actual debate
sobre nutrición y convertirlo a favor
de la agroecología. El grupo declaró
que están en contra de cualquier ley
que respalde el patentar las semillas.
Foto: Rucha Chitnis
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Agroecología
de “alto
riesgo”
Este grupo estableció
cinco recomendaciones
para
el
futuro
del
movimiento agroecológico.
En primer lugar, hay la necesidad
de usar al Fondo para la Agroecología y otros
espacios (p.e., la Alianza Mundial para el Futuro
de los Alimentos) como promotores de políticas
fondos y alianzas. El grupo exhortó a los donantes a
comprometerse proactivamente en apoyar e integrar
el movimiento agroecológico, porque no hay futuro
para la agroecología si el movimiento no crece.
En segundo lugar, se propuso considerar el rol de
los consumidores como agentes de cambio. Esto
significa aprender más de campañas de consumo
exitosas. El tercer punto sugiere desarrollar una
estrategia para involucrarse proactivamente con la
sociedad e influir en la opinión pública. Para esto
es importante considerar la evidencia de un cambio

In many places,
women are
taking the lead in
movement-building.

Intercambios fértiles en el campo.

Foto:ILEA
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de comportamiento efectivo como, por ejemplo,
influir en las normas sociales; el comportamiento
a menudo necesita cambiar antes que las actitudes.
Cuarto, la inversión de impacto en la agroecología
ha comenzado y continuará expandiéndose, y es
importante desarrollar sólidos planes de inversión
en negocios agroecológicos que eviten los impactos
negativos de la economía dominante. Por último, es
fundamental garantizar el control de los recursos
genéticos.
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4.4. Las estrategias para
amplificar la agroecología
funcionan bien cuando...
En esta sesión de trabajo, se pidió a los
participantes que usaran sus notas y reflexionaran
sobre lo que vivieron durante esos días en el
encuentro, además de sus propias experiencias en
el trabajo de amplificar la agroecología. En base a
eso, se pidió a los participantes que escribieran un
manifiesto que expresara: “La estrategia [nombre
de la estrategia] para amplificar la agroecología
funciona [cuándo, dónde, por qué, con quién y
cómo]”. Esto ayudó a los participantes a definir
cuáles son los factores fundamentales para el éxito
de una estrategia en particular, y luego a través
de este análisis, lograron una comprensión más
profunda de cómo amplificar la agroecología en
un contexto específico. Después de debatir en
grupos pequeños, los participantes reevaluaron
su manifiesto e hicieron correcciones. Lo que se
obtuvo es una pequeña muestra del
conocimiento colectivo que existe en
este grupo: A continuación, el listado
de las principales reflexiones:

El fortalecimiento de organizaciones
campesinas y grupos de base funciona
bien cuando
•
•
•
•
•
•
•

La formación de campesino a
campesino funciona bien cuando:
•
•

Photo: Rucha Chirnis
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el aprendizaje se da de campesino a campesino
(o de grupo a grupo)
permite a los campesinos aprender con
confianza de su experiencia
las organizaciones reciben apoyo para crecer
orgánicamente
las organizaciones reciben apoyo para
planificar y actuar estratégicamente
los campesinos pueden defender sus propios
derechos
tiene como objetivo incorporar la agroecología
en los marcos políticos nacionales a través de
un proceso ascendente
permite a las personas actuar en base a
valores y propósitos compartidos, respeto
mutuo, escuchar activamente y compartir
responsabilidades.

•
•

se basa en la promoción de ejemplos vivos de
amplificación de la agroecología en lugar de
teorías
el conocimiento compartido es parte de la
sabiduría ancestral
respeta los valores y principios de la comunidad
responde a necesidades concretas
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•

los productores están vinculados a los
consumidores como coproductores en un
proceso que se inserta en la cultura y los
conocimientos tradicionales para salvar las
semillas, conservar la biodiversidad y proteger
los derechos de los campesinos.

Trabajar con mujeres funciona bien cuando:
•

se incorpora a todo el hogar, ya que ambos
sexos ocupan espacios sociales diferentes pero
complementarios

La difusión de prácticas (“amplificación
horizontal”) funciona bien cuando:
•

Inhalando aire fresco mientras debaten la práctica, la ciencia y
el movimiento de la agroecología. Foto: ILEIA

Las escuelas de Agroecología funcionan
bien cuando:
•

•
•

se establecen a nivel regional o nacional;
después de lo cual pueden replicarse a nivel
local e incluir a campesinos que han recibido
formación en agroecología como capacitadores
se basan en los intercambios de conocimientos
e innovaciones locales de campesinos
incluyen fincas demostrativas en comunidades
locales

Los vínculos con el mercado funcionan
bien cuando:
•
•
•
•

los campesinos se organizan para formar
mercados manejados por la comunidad
los campesinos pueden vender una diversidad
de productos directamente a los consumidores
los campesinos pueden hablar con sus
consumidores, los cuales pueden proporcionar
información útil sobre la calidad de los productos.
están integrados en una estrategia de
“educación del gusto”, enfatizando y
recuperando el derecho del consumidor a
sentir placer y disfrutar de los alimentos,
como estrategia para fomentar el consumo de
productos agroecológicos

4. Aprendizaje profundo sobre la amplificación

•
•

permite a las comunidades diagnosticar
y priorizar problemas; identificar, probar
y adaptar los principios agroecológicos
y participar en enriquecedoras redes de
aprendizaje de campesino a campesino y de
comunidad a comunidad
se hace mediante el fortalecimiento de las
capacidades de las organizaciones comunitarias
y campesinas
promueve ejemplos atractivos, eficaces y locales,
a mayor escala, para demostrar el poder y el
éxito de la agroecología para influir en los demás

La capacitación y aprendizaje de los
campesinos funciona bien cuando:
•
•

combina conocimientos técnicos y prácticos
crea conciencia en el campo,
en diferentes épocas y cultivos

Los bancos comunitarios
de semillas funcionan bien cuando:
•

dan a los campesinos el acceso a las variedades
que ellos prefieren
por sabor, adaptación al clima u otras
características

Las conferencias internacionales y
los grandes encuentros funcionan
bien cuando:
•

incluyen a instituciones y socios
internacionales, con reconocimiento,
que pueden influir en los responsables de
generar políticas
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Los espacios de comercialización
funcionan bien cuando:
funcionan como una cooperativa con valores
compartidos
son una iniciativa conjunta entre la comunidad y
los productores
incluyen actividades de sensibilización

•

Las estrategias mediáticas funcionan bien
cuando:

•
•

•
•
•

•
•
•
•

la agroecología se presenta como la agricultura
del futuro, y está asociada al humor y la cultura
están respaldadas por investigaciones y datos sólidos
el contenido se crea en asociación con otros
la divulgación está bien planificada y se realiza
de manera participativa

•
•

•

La agroecología se amplifica cuando:
•

Financiar la agroecología funciona bien
cuando:

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

va directamente a un grupo u organización de base
es de varios años
se da a través de un proceso flexible y constructivo
se basa en valores compartidos
se puede refinanciar
apoya la transformación social y los cambios en
políticas
ocurre a nivel de región
se utiliza para organizar intercambios de
aprendizaje regionales, bien planificados, cada
2-3 años

La promoción de políticas funciona bien
cuando:
•

campesinos, mujeres, indígenas, investigadores,
organizaciones de la sociedad civil, etc.
está basada en la documentación de prácticas
agroecológicas exitosas
se sustenta en una cantidad considerable de
datos obtenidos de investigaciones rigurosas
incorpora una estrategia que ejerce presión por
todos lados
la verdad es expuesta
mejora la capacidad de los campesinos para
abogar mediante reuniones y diálogos
los campesinos pueden participar en espacios
multilaterales para promover la agroecología

•
•
•

•

los campesinos se dan cuenta de los aspectos
negativos del paquete agrícola convencional
los campesinos tienen acceso a semillas
tradicionales
los campesinos pueden compartir sus
conocimientos en espacios seguros
los consumidores y los productores están
conectados
los campesinos están preparados para una crisis
o para una ventana de oportunidades
se utiliza una estrategia integral, que incluye
el fortalecimiento de las organizaciones, una
formación rigurosa, mercados solidarios,
el fortalecimiento de la colaboración y la
consolidación de movimientos sociales

hay un grupo de personas comprometidas que
pueden establecer contactos con campesinos,
científicos y gobiernos de todo el mundo

está basada en amplias cooperaciones con

4. Aprendizaje profundo sobre la amplificación
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4.5 Obras teatrales:
la ciencia, la práctica
y el movimiento de la
agroecología
Después de un día inspirador, la última sesión del
tercer día fue una experiencia de aprendizaje muy
creativa y divertida. Primero, los participantes se
distribuyeron en tres grupos, de acuerdo a cómo
se identifican a sí mismos y a su trabajo: en la
práctica, la ciencia o los campos de movimiento de la
agroecología, representada como un triángulo. Había
solamente una persona en la rama de la “ciencia”,
muchas personas en la rama del “movimiento”, un
puñado en la rama de la “práctica” y otro puñado
en el medio, que se identificaron con las tres
actividades. Se crearon cuatro grupos mezclados. Su
objetivo era describir la relación entre la práctica,
la ciencia y el movimiento en la agroecología. Las
actuaciones, obviamente, variaron en sus detalles,
pero los cuatro grupos crearon narrativas similares
para sus presentaciones.

¿Qué papel tiene
la ciencia en la
amplificación de la
agroecología, y cómo
se puede incluir a
los académicos en
el proceso de una
manera más efectiva?
¿Cuál es la relación
entre la práctica de
la agroecología y la
consolidación de
movimientos?

Las cuatro obras retrataron grandes corporaciones,
en uno de las obras le llamaron “Mongenta”,
siendo esta la villana que intentaba perjudicar a
los campesinos y tomar el control de sus tierras y
semillas. La mayoría incluyó una crisis ambiental
o económica causada por la agricultura de la
Revolución Verde. En medio de esta crisis se
convencía a la gente de acudir a la agroecología.
La mayoría de las obras representaban al gobierno
ayudando a las corporaciones agroquímicas,
incentivando y subvencionando la agricultura
convencional, incluyendo las semillas y productos de
la corporación (es decir, Monsanto), y permitiendo
la toma de tierras.
Varias de las presentaciones destacaron la
importancia de los conocimientos tradicionales de
los ancianos como claves para enfrentar esta crisis.
Otra trama común era el trabajar con prácticas
agroecológicas para expulsar a la corporación fuera
de la comunidad y recuperar el control. En el centro
de varias representaciones estaba la idea de que
un grupo de personas organizadas puede proteger
el medio ambiente, el conocimiento ancestral, la
biodiversidad y el patrimonio alimentario a través
del trabajo por la soberanía alimentaria. Todas
concluyeron con una responsabilidad importante
para el movimiento agroecológico: la movilización
de los campesinos y la defensa coordinada para
resistir contra las corporaciones agroquímicas.
Un par incluyó un especialista o un investigador
contratado por la empresa.
Estas obras expusieron cuatro elementos
interesantes sobre la teoría del cambio para este
grupo. ¿Considera el grupo que la consolidación de
movimientos es la actividad principal y, por lo tanto,
la más importante? ¿Qué papel tiene la ciencia en la
amplificación de la agroecología, y cómo se puede
incluir a los académicos en el proceso de una manera
más efectiva? ¿Cuál es la relación entre la práctica de
la agroecología y la consolidación de movimientos?
¿Puede consolidarse un movimiento sin práctica?
¿Cómo se conectan y se construyen las diferentes
partes del triángulo? ¿Hay un objetivo final?
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QUINTO DIA 13 de mayo

ecomendaciones
para el

La conferencia de prensa con participantes del Intercambio y una parlamentaria de Uganda Foto: Rucha Chitnis

5.1 Objetivos y proceso
El objetivo del último día del Intercambio de
Aprendizajes sobre Agroecología fue dar una
retroalimentación al AEF. En la mañana hubo una
sesión en la que el Fondo para la Agroecología
presentó su estrategia y respondió a las preguntas
del grupo. En la segunda parte del día hubo una
conferencia de prensa sobre el Intercambio de
Aprendizajes y las potenciales implicaciones del
Proyecto de Ley de Bioseguridad y Biotecnología
que está siendo debatida en el parlamento de
Uganda. Luego, el grupo se reunió en una sesión
final para cerrar el Intercambio de Aprendizajes.
La mística en la mañana fue organizada por
compañeros latinoamericanos, y la mística de cierre
fue desarrollada por las mujeres ugandesas.

5. Recomendaciones para el AEF

5.2 Retroalimentación para el
Fondo para la Agroecología
En esta sesión, representantes de organizaciones
donantes de la AEF se presentaron y compartieron
un breve historial de cómo comenzó la AEF. Esta
idea surgió de una conversación entre un grupo
de donantes que se preguntaban cómo lograr que
su financiamiento para una agricultura sostenible
fuera más asequible para los pueblos indígenas, las
mujeres rurales y las comunidades más pequeñas.
Como antecedente, este Fondo fue creado sobre la
base de algunos conceptos medulares que surgieron
de una lluvia de ideas. Primero, se debe ofrecer
apoyo a grupos de organizaciones que fortalezcan
los esfuerzos de las organizaciones individuales.
En segundo lugar, el Fondo debe centrarse en
incrementar la visibilidad de la agroecología como
solución al cambio climático. Tercero, la toma
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de decisiones del Fondo debe descentralizarse, a
medida de lo posible, y socializarse con asesores
que estén en el terreno, los que a su vez deberían
desempeñar un papel central. Cuarto, las
contrapartes deben mantenerse dentro del rango
del 10 al 15%. En quinto lugar, el dinero del Fondo
debe ser recibido y administrado
por una institución independiente,
que no sea una de las beneficiarias,
o una ONG. Desde su creación,
con cuatro financistas, el Fondo
para la Agroecología ha crecido
hasta tener catorce donantes, de
tres continentes y ha financiado
24 iniciativas de colaboración, que
incluyen a 100 organizaciones en 40
países.

también pueden ser parte del problema cuando sus
estrategias no están alineadas con los movimientos
sociales. John Fellowes habló en nombre de otro
donante ambiental que trabaja en conservación,
principalmente, con iniciativas lideradas por
comunidades indígenas. Reconoció que la

Los donantes forman parte de
las soluciones, pero también
pueden ser parte del problema

La Fundación Swift decidió unirse porque el Fondo
les permitió trabajar en áreas geográficamente
diversas (Asia, Europa, México) y en temas que
no tienen una línea específica (por ejemplo, en
educación), además les dio la oportunidad de
financiar iniciativas más grandes al apoyar a otras
cooperaciones. Kyra Busch, del Fondo Christensen,
describió las oportunidades de colaboración que
se abrieron al unirse al AEF y advirtió que los
donantes forman parte de las soluciones, pero

Dando una retroalimentación al Fondo para la Agroecología
Foto: Scott Fitzmorris
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conservación se produce en una matriz de sistemas
alimentarios humanos, y sólo puede tener éxito si
están en sintonía con la ecología. Katy Scholfield,
de Synchronicity Earth, dijo que su organización
es bastante pequeña y se enfoca en la conservación
de la biodiversidad, expresó: “Somos una fundación
tan pequeña que, si quisiéramos trabajar en
agroecología por nuestra cuenta, estaríamos
apoyando a un campesino en alguna parte. El
Fondo nos permite apoyar a muchas personas en
todo el mundo. También nos está enseñando
cómo trabajar con los sistemas alimentarios
puede darnos soluciones a los desafíos que
estamos enfrentando”. Finalmente, Rajasvini
Bhansali, que trabaja como asesora del
Fondo, habló sobre sus experiencias. Explicó
cómo todos los asesores están profundamente
comprometidos con la solidaridad y la
consolidación de movimientos, y sus vínculos
con iniciativas de organizaciones de base y
movimientos sociales.
Posteriormente, los participantes
anotaron preguntas, aspiraciones,
deseos, sueños, anhelos o
recomendaciones para el AEF. Estas
notas fueron agrupadas por temas
y luego miembros de la AEF las
contestaron en una plenaria en la
cual los participantes tuvieron la
oportunidad de ser parte del debate.
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5.4 Reflexiones
finales: ¿qué se
aprendió?

5.3 Rueda de prensa
A la conferencia de prensa asistieron periodistas
nacionales e internacionales, así como una
parlamentaria de Uganda. Fue organizada por el
periodista ugandés Patrick Luganda. Jen Astone, del
Fondo para la Agroecología, inició con un manifiesto
sobre lo que está enfrentando la agricultura familiar
en el hemisferio sur y cómo la agroecología puede
proporcionar los medios para hacer frente a estos
problemas. Luego de esta declaración intervinieron
brevemente Pat Mooney, Henk Hobbelink
(GRAIN), Josephine Kiiza (Saint Jude), Berna Guri
(AFSA), Bridget Mugambe (AFSA) y Neha Raj
Singh (Navdanya).
La parlamentaria Florence Namayanja manifestó su
apoyo al movimiento de la agroecología y su rechazo
a la propuesta de ley de semillas en Uganda. En
sus palabras, “Todo el mundo ahora sabe que hay
ugandeses que están en contra del proyecto de ley
sobre transgénicos, y hablamos en voz alta. Soy una
de las embajadoras que trabajan en contra de este
proyecto de ley. Quiero avanzar con ustedes, y el resto
de los campesinos. Quiero ver que todos salgamos a
usar todas las plataformas para educar, compartir y
exponer estos problemas”.

5. Recomendaciones para el AEF

Como actividad de cierre, se
solicitó a los participantes
que reflexionaran sobre todo
lo que aconteció durante el
Intercambio de Aprendizajes
sobre Agroecología y como esto
influenciaría en su trabajo. De
esto surgieron muchos mensajes
entusiastas, positivos y críticos,
algunos de los cuales se resumen
aquí. Hubo un acuerdo unánime
de que el encuentro había
sido fructífero, enriquecedor y
gratificante y que debería repetirse.
También se hicieron algunas sugerencias al futuro
trabajo del AEF. Un participante recomendó que el
AEF documentara con más detalle los proyectos que
apoya. Otra sugerencia fue reservar más fondos para
el trabajo imprevisto relacionado con la difusión de
políticas, cuando se proponen nuevas leyes.
Surgieron muchas ideas de cooperación entre los
participantes durante el transcurso del intercambio
de aprendizajes. A corto plazo, se han puesto
en marcha las siguientes iniciativas: una radio
comunitaria global en Internet, una plataforma para
el intercambio de información sobre escuelas de
agroecología y de informes y actualizaciones sobre la
biotecnología agrícola.
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Una selección de reflexiones finales sobre el
Intercambio de Aprendizajes sobre Agroecología
Lo que nos trajeron (a nuestra localidad) fue la importancia del
intercambio de información y de la educación, especialmente para
los jóvenes, que son claves para la integración de la agroecología
Estamos trabajando en muchos temas - semillas, tierra - y todo
tiene que trabajarse de manera conjunta
En nuestro país, los campesinos ya están

organizados. Pero hemos escuchado de nuestros
compañeros africanos que, en su caso, los

Aprendí sobre algunas prácticas

que en mi país han fracasado pero

movimientos campesinos están menos consolidados.

que funcionan aquí. Me da ganas de

maneras dependiendo de las realidades locales

estas prácticas

Así que la agroecología debe hacerse de varias

volver a mi comunidad y retomar

Somos un grupo de edad avanzada. Muchos de nosotros hemos estado en esto por mucho

tiempo. Esta fue una experiencia muy nueva para todos nosotros. Especialmente la sesión de
retroalimentación con el AEF fue muy nueva y positiva, fue muy autocrítica

Algunas personas llegaron a esta reunión agotadas, cansadas, desconectadas de
un movimiento global, pero ahora se sienten muy diferentes
El proceso de este intercambio de
aprendizajes fue increíble; ahora
estamos conectados. El proceso en sí
mismo es un resultado, a menudo nos
olvidamos de eso. Este proceso fue un
resultado maravilloso

Cada vez que miro, más personas se unen al
proceso. No son sólo los campesinos, sino la
academia, las fundaciones, los donantes. Me hace
pensar cómo podemos trascender nuestra visión
sobre la agroecología más allá del nivel local y
desafiar toda la noción de agricultura industrial

Ahora tenemos este conjunto de conocimientos. ¿Cómo podemos difundir lo que
hemos creado aquí? ¿Cómo lo sacamos de manera substancial? ¿Cómo transmitimos
el entusiasmo? Quiero pedirles que piensen realmente en cómo vamos a compartir
lo que pasó aquí con sus colegas, y por favor, ¡háganlo! Realmente necesitamos
distribuir esto en nuestras redes
5. Recomendaciones para el AEF
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Elogiando una contribución entretenida. Foto: Rucha Chitnis

Los objetivos del Intercambio de Aprendizajes
fueron construir relaciones, encontrar sinergias
entre grupos e individuos y promover nuevas formas
de pensar para fortalecer el movimiento global
de la agroecología. De hecho, los participantes
generaron muchas ideas y compartieron valiosos
conocimientos y experiencias únicas, pero la
intención no fue recopilar una lista exhaustiva
de ideas como resultado de este intercambio. Sin
embargo, las ideas que surgieron como un producto
colectivo, de este encuentro único de grandes mentes,
eran increíblemente enriquecedoras y merecen ser
destacadas. En esta sección esta sintetizada una
compilación de las percepciones compartidas durante
los cuatro días del Intercambio de Aprendizajes.
Esta síntesis se ha elaborado en base a apuntes del
encuentro: no se elaboró por consenso y de ninguna
manera expone todas las formas existentes para
amplificar la agroecología.

6. Síntesis de perspectivas

¿Qué es la amplificación de la
agroecología?
La amplificación de la agroecología es la
transformación de los sistemas alimentarios, en
lugar de la simple difusión de un conjunto de
técnicas para la producción de alimentos. Este
proceso abarca todos los actores del sistema
alimentario, incluidos los consumidores. Promueve
formas alternativas de intercambio económico y
coloca la agrobiodiversidad, la lucha por la tierra,
el control sobre las semillas y el conocimiento local
(especialmente el de las mujeres) en el centro de
los procesos de cambio. La amplificación de la
agroecología fortalece los derechos de las personas,
y aumenta su autonomía. Es un proceso a largo
plazo que es liderado por movimientos sociales.
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Lecciones aprendidas
sobre la amplificación
Fortalecer organizaciones
campesinas
El fortalecimiento de las organizaciones
campesinas es fundamental para la
amplificación de la agroecología, ya que
juntas, estas pueden crear un movimiento
de base capaz de influir en la manera de
pensar sobre estos temas y en las políticas.
Además, los campesinos organizados
ayudan a generar evidencia que respalda a la
agroecología como una forma moderna de
agricultura frente al cambio climático y otros
desafíos. Las ideas sobre cómo fortalecer
las organizaciones campesinas de la mejor forma
apuntan al aprendizaje de campesino a campesino.
Este tipo de formación permite a los campesinos
construir, con confianza, conocimientos a partir de
la experiencia. Además, el apoyo eficiente ayuda a
las organizaciones campesinas a planificar y actuar
estratégicamente. El propiciar que los campesinos
aboguen por sus propios derechos es más eficaz que
representarlos. Después de todo, con algún tipo de
formación, nadie puede defender mejor sus intereses
que ellos mismos.

Poner a las mujeres a la vanguardia
Las mujeres son una fuente importante de
conocimientos agroecológicos. Valorar y promover
este conocimiento debe ser, por lo tanto, un elemento
clave de cualquier estrategia de amplificación. Hay
muchas maneras para lograr esto; una es que lideren
campañas y otra es apoyando sus propias luchas,
incluso cuando esos temas no sean evidentemente
importantes para la agroecología. Para que estas
estrategias, dirigidas a la participación de mujeres
en la agroecología, sean efectivas deberían incluir a
todo el hogar. Es importante que
las mujeres adquieran confianza
sobre su capacidad para trabajar
con la agroecología. Una forma
de lograrlo es que puedan
aprender entre campesinas y
proporcionarles una educación
técnica, política y económica. En
este sentido, promover actividades
agroecológicas, como hacer un
huerto, cerca de los hogares o en
espacios comunitarios también ha
demostrado ser una forma efectiva
de involucrar a las mujeres en la
agroecología.

Los campesinos organizados
ayudan a generar evidencia
que respalda a la agroecología
como una forma moderna de
agricultura frente al cambio
climático y otros desafíos.
6. Síntesis de perspectivas
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Crear relaciones directas con los

Fortalecer las escuelas de agroecología

consumidores

Las escuelas de agroecología hacen que la
agricultura sea atractiva, especialmente para los
jóvenes. Estas crean espacios donde ellos pueden
hablar sobre temas que les conciernen. En muchas
de estas escuelas la cultura y la música juegan
un papel importante en la transferencia de la
información. Estos espacios dependen en gran
medida del principio de aprendizaje horizontal
entre campesinos, pero por lo
general, también incluyen procesos
de aprendizaje bidireccionales entre
generadores de políticas y grupos de
campesinos. Por otro lado, las fincas
demostrativas son un elemento
importante para estas escuelas, al
igual que las giras de intercambio
y aprendizaje, ya que ayudan a
compartir ideas y conocimiento
de los campesinos. Una de las
lecciones aprendidas en escuelas de
agroecología exitosas es que deben
ser autónomas del gobierno y de
universidades. Además, es crucial
contar con buenos facilitadores que entiendan
cómo apoyar un movimiento social y cómo crear
un mecanismo eficaz de retroalimentación para los
estudiantes. Muchas escuelas exitosas comenzaron a
nivel regional o nacional, después de lo cual fueron
replicadas a nivel local por campesinos capacitados.

Uno de los agentes claves de cambio en la transición
agroecológica son los consumidores. Por lo tanto, las
estrategias para la amplificación de la agroecología
deben dar prioridad a la relación entre campesinos
y consumidores, o, en otras palabras, productores
y co-productores. Las relaciones directas entre
campesinos y consumidores, por ejemplo, en

Las estrategias para
la amplificación de la
agroecología deben dar
prioridad a la relación entre
campesinos y consumidores
mercados comunitarios o ferias, da la oportunidad
a los campesinos de vender una diversidad de
productos directamente a los consumidores. Este
contacto directo permite un dialogo entre estos
dos actores sobre la calidad de sus productos y
sus servicios, lo puede facilitar acuerdos basados
en las necesidades de cada actor. Estos vínculos
son particularmente eficaces cuando están
insertos en la cultura local, o cuando funcionan
como una iniciativa conjunta, basada en valores
compartidos entre consumidores y productores.
Los esfuerzos por sensibilizar a los distintos actores
son un elemento clave en la construcción de estas
relaciones. Por ejemplo, una conexión efectiva se
puede lograr usando una estrategia de “educación
del gusto”, un repaso de sabores y recetas que busca
recuperar el derecho del consumidor a sentir placer
y disfrutar de los alimentos que son producidos
agroecológicamente.

El Intercambio de Aprendizajes fortaleció viejas y
nuevas amistades. Foto: Rucha Chitnis
6. Síntesis de perspectivas
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Otra estrategia útil es educar
a las personas sobre las leyes
existentes y las maneras de
exigir que el gobierno local y
nacional proteja sus derechos.
Defensa de derechos
Para amplificar la agroecología, el participar
en diálogos con autoridades locales puede ser
muy efectivo. Otra estrategia útil es educar a las
personas sobre las leyes existentes y las maneras
de exigir que el gobierno local y nacional proteja
sus derechos. La defensa de políticas a favor de la
agroecología, generalmente, funciona bien cuando
es parte de amplias articulaciones entre campesinos,
mujeres, pueblos indígenas, investigadores y
organizaciones de la sociedad civil. También es
efectiva cuando está basada en la documentación
de prácticas agroecológicas exitosas y sustentada
por investigaciones rigurosas, resultado del análisis
de amplia información. Además, defensa de los
derechos puede ayudar a generar apoyo público para
la agroecología al crear conciencia. A través de la
participación en reuniones y diálogos, la capacidad
de los campesinos para abogar
por sus derechos se fortalece,
y a su vez, la defensa es más
efectiva cuando los campesinos
pueden participar en diversos
espacios donde promueven la
agroecología. Para un cambio
duradero, es necesario incorporar
la agroecología en los marcos
políticos nacionales en un
proceso ascendente.

Trabajo en el territorio

Fortalecer el trabajo en el
territorio es una manera
efectiva de amplificar
la agroecología cuando
permite a las comunidades
diagnosticar y priorizar
sus problemas, identificar,
probar y adaptar principios
agroecológicos e involucrarse
en redes dinámicas de
aprendizaje de campesino
a campesino y de comunidad a comunidad. Para
demostrar el poder y el éxito de la agroecología,
se promueve ejemplos positivos, localizados y
dinámicos, a gran escala, lo que puede ayudar a
influenciar a otras personas. Se logra de mejor
manera a través del fortalecimiento de las
capacidades de organizaciones comunitarias y
campesinas.

Documentar la evidencia
Para lograr un cambio amplio y sistémico, es
necesario documentar el trabajo práctico en el
territorio, aprender de este trabajo y encontrar
maneras de aprovechar lo aprendido. La
documentación de alternativas agroecológicas
exitosas no solo fortalece el movimiento
agroecológico, también proporciona evidencia que

Triunfantes después de un largo debate
Foto: ILEIA

6. Síntesis de perspectivas
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contribuye a una mayor difusión de las innovaciones
agroecológicas que pueden ser usadas para abogar
por el cambio de políticas.

Comunicar e incidir
La comunicación y la
divulgación son fundamentales
para amplificar la agroecología
y exponerla como el sistema
agrícola del futuro. La
comunicación a menudo
funciona mejor cuando se utiliza
el humor y referencias culturales,
y cuando se basa en datos sólidos.
Es importante que el contenido
se cree en asociación con actores
clave (como los campesinos),
y que la divulgación esté bien
planificada y sea implementada
de manera participativa. La investigación puede
ayudar a desacreditar las afirmaciones hechas
por la agroindustria y a crear conciencia sobre
alternativas a la agricultura industrial. Distintos
medios, incluyendo documentales y redes sociales,
son parte de una fuerte estrategia de movilización
y pueden contribuir a la difusión del conocimiento.
El desarrollo curricular, que comúnmente no se
considera una herramienta de divulgación, también
puede ser poderoso para comunicar los beneficios
de la agroecología.

Además, el intercambio de conocimientos
es más eficaz para la agroecología cuando se
intercambian conocimientos técnicos y políticos
simultáneamente.

La resistencia es necesaria,
pero debe estar acompañada
de alternativas bien
evidenciadas.

Compartir conocimientos
Esta es una estrategia importante para difundir
la agroecología, ya que la adquisición de
conocimientos en este proceso es intensiva. Es
una forma muy efectiva para difundir prácticas
agroecológicas cuando el conocimiento esta basado
en saberes ancestrales, más aún si estas prácticas
respetan los valores y principios de la comunidad y
las actividades responden a necesidades concretas.
La formación de campesino a campesino es una
forma de compartir conocimientos, que funciona
mejor cuando se basa en mostrar ejemplos vivos
en lugar de sustentarse en suposiciones teóricas.

6. Síntesis de perspectivas

Resistir y transformar
Muchas campañas se basan en la resistencia
al modelo de la agricultura industrial, el poder
corporativo sobre los recursos productivos y las
políticas que marginan a los pequeños agricultores.
Es necesario frenar los procesos que limitan
la agroecología y exponer las mentiras del
sistema agroindustrial existente. Sin
embargo, es crucial el consolidar a la
agroecología como el nuevo sistema
agrícola, a través de la educación, la
ciencia, la cultura y la política. La
resistencia es necesaria, pero debe
estar acompañada de alternativas
bien evidenciadas. Para lograr esto,
es importante contar con una sólida
red de socios comprometidos con
la promoción de una agroecología
de tipo transformadora, en
contraposición a una que se ajuste al
statu quo.
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Crear un nuevo discurso
La estructuración del discurso y los
mensajes emergieron como elementos
centrales en la amplificación de la
agroecología, ya que esta se basa en un
conjunto completamente diferente de
valores sobre la comida, la naturaleza y
las personas. Por esta razón, es necesario
desarrollar un nuevo discurso que no
sea defensivo, sino que exponga los
principios de la agroecología. Este
discurso debe incluir la revalorización de
la agroecología como una vocación viable.
Es importante deshacerse de la noción
de que la agricultura y la agroecología
son actividades que reflejan el fracaso
en la sociedad y, más bien, afirmar que
pueden traer empleo, ingresos y bienestar. Para
lograr esto será crucial deconstruir las normas,
hábitos, culturas y políticas que trabajan en
contra de la mujer y la juventud. Los valores de la
agroecología que deberían ser parte de un nuevo
discurso fueron identificados en el Intercambio de
Aprendizajes como: identidad, derechos humanos,
democratización de la deliberación, territorio, paz,
derechos de la naturaleza y espiritualidad.
Un nuevo discurso debe incluir los siguientes
elementos: 1) La agroecología es una corriente
principal; y es científica. La agricultura familiar

está alimentando al mundo y necesitamos más de
este tipo de agricultura, mientras que la agricultura
industrial causa hambre cuando desmantela la
agricultura familiar. 2) La agroecología es un sistema
de conocimiento por autónomo. No debe haber una
competencia entre el conocimiento generado a través
de la ciencia en las universidades y el conocimiento
generado y conservado por los campesinos porque
estos son compatibles y complementarios. 3) La
agroecología debe presentarse como un proceso
continuo de transformación, como un diálogo,
incluyente y participativo, entre las personas, y entre
la Madre Tierra y las personas.

Debe quedar claro que la
diversidad es una estrategia
contra las semillas industriales
y el monopolio de los
agroquímicos.

6. Síntesis de perspectivas

También es necesario cambiar el
discurso de las semillas, de uno en el
que se muestran como si estuvieran en
manos de las corporaciones a uno en el
que las semillas están en manos de los
campesinos.
El discurso debe incluir la idea de que
la semilla es vida; es el núcleo de la
agroecología. Sin semillas nada más
puede existir. Debe quedar claro que la
diversidad es una estrategia contra las
semillas industriales y el monopolio de
los agroquímicos.
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Desarrollar maneras efectivas de trabajo
conjunto
Los participantes del Intercambio de Aprendizajes
sobre Agroecología compartieron muchas
enseñanzas, lecciones aprendidas de su trabajo
en las coaliciones. Con respecto a esto, una
recomendación importante fue el mantener una
colaboración horizontal minimizando los intereses
institucionales, los logotipos y los egos. Para la
amplificación agroecológica, es importante trabajar
dentro de una asociación amplia y dinámica.
Distintas personas pueden aportar con diferentes
experiencias y conocimientos de agroecología
a debate. Por ejemplo, los investigadores
proporcionan una visión científica y credibilidad, las
comunidades traen su conocimiento práctico y los
activistas pueden crear conciencia. Se recomienda
fuertemente trabajar con jóvenes, ya que esto puede
garantizar la continuidad del trabajo.
En alianzas tan amplias es necesario aclarar el papel
de cada socio, desarrollar un conjunto de principios
básicos, apoyar a diferentes socios para trabajar
bien, de manera colectiva y crear herramientas
para la resolución de conflictos. Por otra parte, ser
solidarios con actores que han sido afectados por
políticas neoliberales es otra necesidad fundamental.
Las reuniones frecuentes pueden ayudar a construir
confianza dentro de cualquier asociación.
Sembrando semillas como un símbolo de futura colaboración.
Foto: ILEIA

6. Síntesis de perspectivas

Además, el compromiso institucional fortalece
las relaciones y crea espacios para actividades
adicionales e imprevistas. En este contexto, una
lección importante es evitar la dependencia
económica entre los diferentes socios de una alianza.
Las iniciativas deben basarse en los conocimientos
y los recursos que ya están disponibles entre los
socios, incluidos los recursos sociales. Desde esa
base, una coalición puede buscar recursos externos
donde sea necesario y apropiado.
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Flexibilidad en el financiamiento

Observaciones finales

Una estrategia clave para lograr la amplificación de la
agroecología está relacionada con el financiamiento.
Es necesario tener flexibilidad, tanto para los
beneficiarios como para los donantes. Los esquemas
de financiamiento deben incluir un rubro a largo
plazo que esté dirigido a las organizaciones de
base y llegue a ellas. En cuanto a los resultados,
los donantes no deben centrarse demasiado en
los resultados cuantitativos, sino en los cambios
cualitativos logrados a través de una relación distinta
con los beneficiarios, que sea flexible y basada en la
confianza, para que el trabajo avance eficazmente. El
financiamiento de la agroecología es eficiente cuando
se basa en valores que son compartidos, cuando
es regenerativo, cuando apoya la transformación
social y los cambios de políticas, y cuando ocurre
a nivel de territorio. Los participantes propusieron
que se reserven fondos para organizar intercambios
regionales de aprendizaje, bien planificados, al menos
cada dos o tres años

Cada participante en el Intercambio de Aprendizajes
tenía dos cosas en común: un profundo compromiso
para crear un cambio en el mundo y la convicción de
que el trabajo que cada organización está haciendo
es una pieza necesaria del gran rompecabezas que
busca construir un movimiento agroecológico
fuerte y eficiente. Muchos elementos de este
intercambio se cultivaron durante los refrigerios,
las comidas y las charlas nocturnas. Algunas de las
semillas sembradas están esperando las condiciones
ideales para la germinación. Sin embargo, algunas
ya han germinado, y ahora hay plantas de rápido
crecimiento que pronto darán frutos. Sin embargo,
el valor verdadero del trabajo que tuvo lugar en el
Intercambio de Aprendizajes sobre Agroecología
no está del todo visible en esta memoria. Las
dinámicas únicas que se crearon en el intercambio,
las conexiones personales y la creación de un sentido
de comunidad global indudablemente continuarán
contribuyendo a la transición agroecológica durante
mucho tiempo.

El financiamiento de la agroecología
es eficiente cuando se basa en

valores que son compartidos, cuando

es regenerativo, cuando apoya la

transformación social y los cambios

de políticas, y cuando ocurre a nivel

de territorio.

6. Síntesis de perspectivas
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En una sesión única, los donantes del Fondo para la Agroecología respondieron a las preguntas de beneficiarios y recibieron sus
recomendaciones. Foto: ILEIA

El Fondo para la Agroecología se enorgullece
de haber sido co-anfitrión, con la Alianza para
la Soberanía Alimentaria en África (AFSA), del
Intercambio de Aprendizajes realizado en Uganda.
Fue un encuentro extraordinario - y muy productivo
- durante el cual se sembraron nuevas relaciones,
colaboraciones e ideas. Nuestra mayor esperanza es
que las conversaciones y los aprendizajes den frutos
que fortalezcan el movimiento agroecológico en los
años venideros.
Para los financistas, fue básico e instructivo escuchar
las perspectivas de los participantes sobre cómo el
Fondo para la Agroecología puede ser más eficaz
en el apoyo a una amplia gama de soluciones
agroecológicas para muchos de los males de nuestro
planeta. Esperamos incorporar esas ideas en nuestras
estrategias de financiamiento, comunicaciones
y aprendizaje. Salimos de este Intercambio
de Aprendizajes con un renovado sentido de
compromiso y la urgencia de movilizar cada vez más
recursos para este dinámico movimiento.
En el centro de los principios del Fondo para la
Agroecología está el compromiso de colaboración.
Esto es algo elemental para el tipo de financiación
que proporcionamos - a los esfuerzos de colaboración
- así como para la forma en que funciona el Fondo.
Un donante del Fondo para la Agroecología, Scott
Fitzmorris, de la Fundación SWF, logro captar este
sentimiento y lo expresó en un reciente blog:
“La primavera pasada tuve la suerte de participar
en el encuentro de aprendizajes del Fondo para
la Agroecología en Masaka, Uganda. Vi cómo, a
través de una colaboración cuidadosa, la filantropía

puede beneficiarse, y tal vez ayudar, a resolver
algunos problemas fundamentales. Al igual que un
campesino agroecológico ugandés, con cultivos mixtos
de pequeña escala, el Fondo para la Agroecología
busca poner en práctica, en sus propias acciones, los
principios de diversidad, simbiosis y colaboración “.
Estamos muy agradecidos con tantas personas que
hicieron que el Intercambio de Aprendizajes sea
un éxito. Josephine Kizza y su equipo de Proyectos
Familiares Saint Jude nos proporcionaron un increíble
escenario de trabajo. El equipo de ILEIA, que
estuvo a cargo de la facilitación y documentación,
nos guió creativamente a través de un complejo
proceso de aprendizaje y capturó los matices de
nuestras conversaciones en esta memoria. Rucha
Chitnis realizó fotografías hermosas y profundas
entrevistas, que desde entonces han sido publicadas,
siendo un material de comunicación de alta calidad,
para difundir el poder y el potencial del movimiento
agroecológico. No podríamos haber pedido un
mejor socio en la coproducción de este evento que
la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África.
Nuestro agradecimiento más grande a nuestros
donantes y asesores que vinieron de todos los rincones
del planeta - algunos viajaron por dos días - para
compartir su experiencia y conocimiento.
Con esta memoria, invitamos a la amplia comunidad
filantrópica a unirse a nosotros en el desarrollo de
estrategias para apoyar el movimiento agroecológico
global.
Fundaciones vinculadas al Fondo para la Agroecología
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Anexo 1: Lista de participantes
Nombre

Apellido

Organización

País

Caroline

Adoch

American Jewish
World Service

Uganda

Rigoverto

Albores Serrano

DESMI

Mexico

Sandra

Alves

Movimento Camponês
Popular – MCP

Brasil

Jen

Astone

Fundación Swift

Estados Unidos

Hakim

Baliraine

Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA
por sus siglas en inglés)

Uganda

Maria Estela

Barco Huerta

DESMI

México

Million

Belay

Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA
por sus siglas en inglés)

Etiopía

Rajasvini

Bhansali

Intercambio Internacional para el Desarrollo (IDEX
por sus siglas en inglés)/ Asesora del AEF

India/Estados Unidos

Vinod

Bhatt

Navadanya

India

Janneke

Bruil

ILEIA

Paises Bajos

Kyra

Busch

Fondo Christensen

Estados Unidos

Rucha

Chitnis

Periodista

Estados Unidos

Lynne

Davis

Centro para la Agroecología, el Agua y la Resilencia
(CAWR por sus siglas en inglés)

Reino Unido

Rustam

Efendi Saran

SPI/La Via Campesina

Indonesia

Yael

Falicov

Alianza Global para el Futuro de los Alimentos

Estados Unidos

John

Fellowes

Fundación Full Circle

Reino Unido

Linda

Fitzgerald

Instituto i2i

Estados Unidos

Scott

Fitzmorris

Fundación SWF Immersion

Estados Unidos

Claudia Sofia

Garcia Becerra

Colectivo Agroecologico

Ecuador

Roberto

Gortaire Amézcua

Colectivo Agroecologico

Ecuador

Peter

Gubbels

Groundswell International

Ghana

Bern

Guri

Centro para el Conocimiento Indígena y el Desarrollo
Organizacional (CIKOD por sus siglas en inglés)

Ghana

Lorenzo

Herrera

Justice Matters

Estados Unidos

Henk

Hobbelink

GRAIN

Países Bajos/España

Sarah

Hobson

Fondo Mundial para las Mujeres

Estados Unidos

Richard Scott

Intriago Barreno

Colectivo Agroecologico

Ecuador

Margaret

Kagole

Asociación Nacional de Profesionales Ambientalistas

Uganda

Ashlesha

Khadse

KRRS/La Via Campesina

India

Byungsu

Kim

Asociación de Mujeres Campesinas de Corea

Corea del Sur

Hwan

Kyungsan

Asociación de Mujeres Campesinas de Corea

Corea del Sur

André

Leu

IFOAM

Australia

Patrick

Luganda

Periodista

Uganda

Daniel

Maingi

ILEIA

Kenia
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Sara

Manetto

Indigenous Partnership/
Biodiversity International

Italia

Romee

Marchand

ILEIA

Países Bajos

Melissa

Marin

Asociación de Trabajadores
Campesinos

Nicaragua/Francia

Mariam

Mayet

Centro Africano para la Biodiversidad

Sudáfrica

Gathuru

Mburu

Kivulini Trust/Asesor del AEF

Kenya

Jessica

Milgroom

ILEIA

España

Agnes

Mirembe

Acción para el Empoderamiento de las Mujeres Rurales (ARUWE por sus siglas en inglés)

Uganda

Anuradha

Mittal

Instituto Oakland /Nuestra Tierra Nuestro Business

Estados Unidos

Lawrence

Mkhaliphi

Biowatch

Sudáfrica

Pat

Mooney

ETC Group

Canada

Marah

Moore

i2i Institute

Estados Unidos

Daniel

Moss

Fondo para la Agroecología

Estados Unidos

Sabina

Moss-Haaren

Fondo para la Agroecología

Estados Unidos

Nelson

Mudzingwa

La Via Campesina

Zimbabue

Bridget

Mugambe

Alianza para la Soberanía Alimentaria en África

Uganda

Edie

Mukiibi

Slow Food/ Asesor del AEF

Uganda

Tabara

Ndiaye

Fundación New Field

Senegal

Mariann

Orovwuje-Bassey

Alianza para la Soberanía Alimentaria en África

Nigeria

Michel

Pimbert

Centro para la Agroecología, el Agua y la Resilencia
(CAWR por sus siglas en inglés)

Reino Unido

Neha

Raj Singh

Navadanya

India

Carl

Rangad

Indigenous Partnership

India

Sarojeni

Rengam

Pesticide Action Network Asia Pacific/ Asesora del
AEF

Malasia

Francisco

Rosado May

Universidad Intercultural
Maya/AEF Advisor

México

Marlen

Sánchez

Asociación de
Trabajadores Campesinos

Nicaragua

Katy

Scholfield

Synchronicity Earth

Reino Unido

Anita

Sutha

Groundswell International

Ghana

John

Swift

Fundación Swift

Estados Unidos

Faustin

Vuningoma

Alianza para la Soberanía Alimentaria en África

Inga

Wachsmann

Fundación Charles Léopold Mayer FPH

Francia

Yeshica

Weerasekera

Intercambio Internacional para el Desarrollo (IDEX
por sus siglas en inglés)

Reino Unido

John

Wilson

Tudor Trust

Zimbabue

Katherine

Zavala

Intérprete

Reino Unido
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ANEXO 2: AGENDA COMPLETA DEL ENCUENTRO
Primer día, 10 de mayo Construyendo
confianza
y aprendiendo sobre cada
grupo de trabajo
•

Mística
Ritual desarrollado por AFSA.

•

Sesiones abiertas

•

Aprendizaje profundo: La agroecología funciona
bien cuando ...

•

Agroecología como ciencia, movimiento y
práctica: Obras teatrales.

Se trabaja en grupos más pequeños. Cada grupo
hace un sketch de diez minutos para expresar a la
agroecología como ciencia, práctica y movimiento.

•

Bienvenida y actividad para romper el hielo

•

Establecimiento
expectativas

•

Elaboración de carteles de cada grupo de trabajo
Los diferentes colaboradores trabajan juntos en
un cartel para explicar quiénes son parte de su
grupo de trabajo y el objetivo de sus proyectos.

Cuarto día, 13 de mayo Oportunidades para que el
Fondo para la Agroecología
fortalezca la agroecología

•

Presentaciones de los carteles

•

•

Reflexión sobre la presentación de carteles

Mística
Ritual desarrollado por representantes de
Latinoamérica

•

Exposiciones de las sesiones abiertas

•

Sesión del Fondo para Agroecología
El Fondo para la Agroecología y organizaciones
vinculadas al Fondo se presentan y se crea un
espacio para preguntas y observaciones

•

Conferencia de prensa
La conferencia de prensa invita a los periodistas
a Proyectos Familiares Saint Jude para conocer
más sobre el Intercambio de Aprendizajes sobre
Agroecología, la agroecología en un sentido
más amplio y la ley de semillas en Uganda. A la
conferencia de prensa asiste una parlamentaria
ugandés.

•

Síntesis de perspectivas sobre la amplificación de
la agroecología

•

Cierre

de

objetivos,

agenda

y

Segundo día, 11 de mayo ¿Cómo se ve la amplificación
de la agroecología?
•

Mística
Ritual desarrollado por La Vía Campesina.

•

Visitas de campo
Visita a tres fincas agroecológicas.

•

Presentaciones de campesinos
Presentaciones de cuatro campesinos dedicados
a la agroecología.

•

Reflexión

Tercer día, 12 de mayo - Profundizando
nuestro aprendizaje sobre estrategias
para amplificar la agroecología
•

Mística
Ritual desarrollado por Navdanya.

•

Sugerencias de los participantes para las sesiones
Se pide a los participantes que sugieran ideas
que quieran discutir durante esta sesión. Esto
forma la base de los talleres que se realizan en
sesiones abiertas.
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ANEXO 3: COMUNICADO DE PRENSA

Intercambio internacional de aprendizajes en Uganda propone soluciones
agroecológicas

Comunicado de prensa
13 de mayo del 2016

El Fondo para la Agroecología y la Alianza para la Soberanía
Alimentaria en África han organizado un intercambio de
aprendizajes de 4 días, entre campesinos y sus aliados,
aquí en Masaka, para proponer soluciones agroecológicas
al hambre mundial, la pobreza rural y la degradación
ambiental. Los participantes se congregaron, provenientes
de más de 20 países, para fortalecer el movimiento
agroecológico alrededor del mundo.
Elegimos realizar el intercambio de aprendizaje aquí, en el
Centro de Formación Rural Saint Jude, porque es un centro
reconocido internacionalmente, donde los campesinos
ugandeses y de todo el mundo aprenden técnicas como
la agricultura orgánica, la conservación del suelo y huertos
biodiversos.
Organizamos el Intercambio de Apredizajes para
promover alternativas a un sistema alimentario,
controlado por empresas y cada vez más globalizado,
que contribuye a la desnutrición, bajos ingresos a los
campesinos, la dependencia de los combustibles fósiles
y la migración masiva del campo a las ciudades. Los
líderes de un movimiento agroecológico global se han
reunido para compartir conocimientos y experiencias y
debatir estrategias para alimentar al mundo a través de
sistemas alimentarios sanos y sostenibles basados en la
agroecología.
El Fondo para la Agroecología es un fondo de múltiples
donantes de los EE.UU., Europa y Asia que apoya las
prácticas y políticas agroecológicas. Hemos distribuido
más de $2,7 millones de dólares en donaciones a
alianzas que apoyan sistemas alimentarios viables, los
derechos económicos de los pequeños agricultores y sus
comunidades y la mitigación del cambio climático a través
de la agricultura ecológica y de bajos insumos. Ayudamos
a vincular organizaciones y movimientos que promueven
soluciones agroecológicas a nivel local, regional y global.
Nos hemos asociado con la Alianza para la Soberanía
Alimentaria en África (AFSA por sus siglas en inglés) para
coorganizar este Intercambio de Aprendizajes. AFSA es
una plataforma panafricana compuesta por productores
de alimentos, jóvenes, mujeres, organizaciones de
consumidores y grupos basados en la fe.   AFSA incide
en políticas de derechos de la comunidad, la agricultura
familiar, la promoción de los conocimientos tradicionales,
la protección del medio ambiente y la gestión sostenible
de los recursos naturales. AFSA aboga por la agricultura
familiar basada en enfoques agroecológicos e indígenas
y se opone a la ocupación de tierras y la destrucción de

	
  

la biodiversidad, de los medios de subsistencia y de las
culturas indígenas. Estamos orgullosos de apoyar a AFSA
en su trabajo por buscar soluciones desde sus realidades y
basadas en la riqueza de la diversidad biológica y cultural
en todo el continente.
El Intercambio de Aprendizajes sobre Agroecología se
da durante un momento sin precedentes en todo el
mundo. Un amplio movimiento social ha trasladado la
agroecología a la escena internacional, en foros, como
el de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés),
proporcionando evidencia de cómo puede solucionar la
crisis mundial del hambre y revertir el cambio climático.
Este enérgico movimiento rechaza la introducción de semillas
y alimentos transgénicos, encontrándolos peligrosos e
innecesarios. Estamos sumamente preocupados por el
proyecto de Biotecnología y Bioseguridad propuesto
aquí en Uganda. Nos preocupa que un país que es cuarto
en la producción de alimentos orgánicos en el mundo y
primero en África opte por lo desconocido. En lugar de
abrir Uganda a los OGM (organismos genéticamente
modificados - transgénicos), instamos a los políticos a
apoyar a los pequeños agricultores, como las familias que
hemos tenido el privilegio de visitar aquí en el distrito
de Masaka, a que cultiven alimentos para sus familias,
para los mercados locales y para los mercados orgánicos
internacionales. Hemos visto, de nuestra experiencia
en el Fondo para la Agroecología, que, con apoyo, los
campesinos pueden alimentar al mundo y vivir con dignidad
y prosperidad. En todo el planeta, hemos visto cómo las
organizaciones de base, las ONGs, los consumidores, las
universidades y los organismos públicos trabajan mano
a mano con los campesinos para construir sistemas
alimentarios sostenibles y nutritivos. Este encuentro es
un ejemplo de esa colaboración. Esperamos sinceramente
que este intercambio profundice el creciente interés y
el compromiso del público de trabajar con pequeños
agricultores para construir sistemas de alimentos sanos y
justos basados en la agroecología. Gracias.
Para obtener más información, puede contactarse con:
Million Belay - millionbelay@gmail.com
Daniel Moss - danielmoss9@gmail.com

AnexO 4: Lista de acrónimos
ACB		
African Centre for Biosafety
Centro Africano para la Bioseguridad
AE		
Agroecología
AEF		
AgroEcology Fund
Fondo para la Agroecología
AFSA		
Alliance for Food Sovereignty in Africa
Alianza para la Soberanía Alimentaria
en África
Algodón BT
Una variedad de algodón genéticamente
modificada que produce un insecticida
que ataca al gusano algodonero, fue
desarrollado por Monsanto
ANSD
Af rica Network on Sustainable
Development
Red Africana sobre el Desarrollo
Sostenible
ARUWE
Action for Rural Women’s Empowerment
Acción para el Empoderamiento de las
Mujeres Rurales
ATC Nicaragua
Asociación del Trabajadores del Campo
Nicaragua
BEDE		
Biodiversity Exchange and
Dissemination of Experience
Intercambio de Biodiversidad y Difusión
de la Experiencia
CAWR				
Centre for Agroecology, Water and
Resilience
Centro para la Agroecología, el Agua y
la Resilencia
CFS				
Center for Food Safety
Centro para la Seguridad Alimentaria
CICODEV Africa
Pan-African Institute for research, training
and action for Citizenship, Consumer and
Development in Africa
Instituto Panafricano de Investigación,
Formación y Acción para la Ciudadanía,
el Consumidor y el Desarrollo en África
CIKOD
Center for Indigenous Knowledge and
Organisational Development
Centro para el Conocimiento Indígena y
Desarrollo Organizacional
CLOC-La Vía Campesina
Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo- La Vía
Campesina

COMPAS Africa		
Comparing and Supporting Endogenous
Development
Comparando y Apoyando el Desarrollo
Endógeno
COPAGEN			
Coalition for the Protection of Africa’s
Genetic Heritage
Coalición para la Protección del
Patrimonio Genético de África
CSA				
Community Supported Agriculture
Agricultura Apoyada por la Comunidad
DESMI				
Desarrollo Socio Económico para los
Mexicanos Indígenas
DIE AGRONAUTEN
Los Agronautas
DFID				
Department for International
Development
Departamento para el Desarrollo
Internacional
ECVC				
European Coordination Via Campesina
Coordinación Europea de la Vía
Campesina
ESAFF				
Eastern and Southern Af rica Farmers’
Forum
Foro de Campesinos de África Oriental
y Meridional
ETC Group			
Action group on Erosion, Technology and
Concentration
Grupo de Acción sobre Erosión,
Tecnología y Concentración
FAO				
Food and Agriculture Organization of the
United Nations
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
FIRAB
Fondazione Italiana per la Ricerca in
Agricoltura Biologica e Biodinamica
Fundación Italiana para la Investigación
en Agricultura Orgánica y Biodinámica
GI				
Grassroots International
GM				
Genetically Modified
Genéticamente Modificado
IALA 				
Instituto Agroecológico
Latinoamericano
IATP				
Institute for Agriculture and Trade Policy
Instituto de Política Agrícola y
Comercial

ILEIA
Centro de aprendizaje sobre agricultura
sostenible
IDEX				
International Development Exchange
Intercambio Internacional para el
Desarrollo
INSAF				
Indian Social Action Forum
Foro de Acción Social de la India
KWPA				
Korean Women and Peasant Association
Asociación de Mujeres Campesinas de
Corea
LWA				
Land Workers Alliance
Alianza de Trabajadores de la Tierra
MCP				
Movimento Camponês Popular
NARO				
National Agricultural Research
Organization
Organización Nacional de Investigación
Agrícola
NESFAS			
North East Slow Food & Agrobiodiversity
Society
Slow Food del Noreste & Sociedad de
Agrobiodiversidad
OGM
Organismo Genéticamente Modificado
ONG				
Organización No Gubernamental
PELUM			
Participatory Ecological Land Use
Management
Gestión Participativa del Uso Ecológico
del Suelo
PROPAC
Plate-forme Sous Régionale des
Organisations Paysannes d’Af rique
Centrale
Plataforma Subregional de
Organizaciones Campesinas de África
Central
RENOFASA			
Regional Network of Farmers in Africa
Red Regional de Campesinos en África
SMNE				
Solidarity Movement for a New Ethiopia
Movimiento Solidario por una Nueva
Etiopía
SMNE
Terra Madre Indígena
TWN				
Third World Network
Red del Tercer Mundo

El Intercambio de Aprendizajes sobre Agroecología se llevó a cabo en Uganda, entre el 10 y el
13 de mayo del 2016, fue organizado por el Fondo para la Agroecología (AEF) y la Alianza para
la Soberanía Alimentaria en África (AFSA). Esta memoria busca compartir el proceso, así como el
enriquecedor y valioso intercambio que ocurrió en el encuentro. El equipo editorial agradece a
todos los participantes del Intercambio y al Fondo para la Agroecología por el tiempo, esfuerzo,
creatividad y otros insumos dedicados al intercambio. Esperamos seguir trabajando juntos para
que el movimiento agroecológico siga creciendo.

www.agroecologyfund.org

Equipo Editorial
Esta memoria ha sido compilada
por Janneke Bruil, Jessica
Milgroom, Romée Marchand
(todos de ILEIA). Con el apoyo de
Daniel Moss (AEF).

www.afsafrica.org
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