
 

 

LA AGROECOLOGÍA: SUBVIRTIENDO DESDE LA COTIDIANIDAD EL 

MODO DE PRODUCCIÓN DOMINANTE. 

 

I   LOS PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL A GRAN 

ESCALA 

 

Los modelos de desarrollo  de los últimos 60 años han privilegiado la difusión y el 

mantenimiento de un sistema de agricultura que se caracteriza por el monocultivo 

extensivo a gran escala, la dependencia de insumos  químicos y mecanización 

intensiva. Este modelo simplifica de manera extrema los sistemas productivos para 

maximizar las cosechas de un solo componente, ignorando otras funciones y servicios 

de apoyo, aprovisionamiento y regulación del ecosistema; así como la 

multifuncionalidad de la agricultura. 

  

Los aumentos en la productividad de los cultivos en la agricultura moderna, han sido 

acompañados en muchos casos por degradación ambiental (erosión del suelo, 

contaminación por plaguicidas, salinización), problemas sociales (eliminación del 

predio familiar; concentración de la tierra, los recursos y la producción; crecimiento de 

la agroindustria y su dominio sobre la producción agrícola; cambio en los patrones de 

migración rural/urbana) y uso excesivo de los recursos naturales. (Altieri,)  

 

El uso intensivo de energía e insumos de este modelo agrícola genera dependencia y 

contribuye a la exacerbación del problema del cambio climático. América Latina 

consume el 9,3% de los pesticidas utilizados en el mundo; sólo en América del Sur se 

invierten más de  2.700 millones de dólares anuales en importación de pesticidas, 

muchos de ellos prohibidos en el norte por razones ambientales o de salud humana. 

(Altieri, 2007). Actualmente, la agricultura es responsable del 60% y el 50% de las 

emisiones de CH
4 

y N
2
O, respectivamente, provocadas por las actividades humanas en 

todo el mundo (IAASTD, 2008).  

 

La modernización de la agricultura y el incremento de la productividad no han logrado 

una disminución significativa de la pobreza, el hambre  y la desnutrición. Al contrario, 

ha marginado a los vastos sectores de pequeños y medianos agricultores que son la 

mayoría de agricultores en el mundo, favorecido a aquellos sectores de la sociedad que  

poseen activos agrícolas. Son generalmente los grandes productores quienes han 

logrado insertarse dinámicamente al mercado internacional, y en la mayoría de los 

casos, la riqueza generada por el crecimiento económico de estos sectores no ha 

beneficiado a la población más vulnerable; acentuándose las desigualdades económicas 

y la exclusión 

A la marginación económica y social se suma el desplazamiento de los conocimientos y 

saberes locales tradicionales  por la imposición de tecnologías convencionales que dejan 

a un lado un conjunto de saberes adaptados al entorno y a las necesidades locales. En 

efecto, los sistemas estatales de investigación agrícola y otros como los de las 



universidades determinan sus prioridades de investigación de acuerdo a las premisas de 

la revolución verde, se debe recordar que los agricultores pierden su autonomía en la 

medida que se hace dependientes de la industria productora de semillas y otros insumos  

y sus sistemas de producción  son administradas por instituciones distantes que suelen 

trasladar tecnología foránea, sin tomar en cuenta las condiciones locales. 

A esto se suma, en las últimas décadas, la emergencia del sector privado como actor 

predominante de la investigación y el dominio del mercado agrícola y tecnológico por 

un conglomerado de corporaciones que, combinado con las normas de propiedad 

intelectual tiene un control sin precedentes sobre la base biológica de la agricultura y del 

sistema alimentario en general. 

Una constatación de esta problemática es la Evaluación Internacional del Conocimiento, 

la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, por sus siglas en 

inglés). Una de las principales conclusiones del informe es que el mantener la situación 

actual no es una opción válida: “Hemos llegado a la conclusión de que sin cambios 

radicales en el modo en que el mundo produce sus alimentos, el planeta sufrirá daños 

duraderos”1. El informe concluye que: Las prácticas agrícolas actuales son claramente 

insustentables y están lejos de solucionar los problemas de hambre, pobreza, inequidad 

social y sustentabilidad ambiental. El informe enfatiza en la necesidad de salvaguardar 

los recursos naturales, impulsar prácticas agroecológicas y utilizar los conocimientos 

tradicionales mantenidos por las comunidades locales y los agricultores. 

Tal como se puede observar la agricultura moderna ha sido incapaz de responder a los 

problemas del planeta, básicamente consolidan como modelo único, una agricultura 

industrial sin campesinos, sin alimentos, sin posibilidad de existencia humana ni del 

medioambiente. 

 

Este diagnóstico global aplica íntegramente a la realidad Ecuatoriana.  La agricultura en 

el Ecuador ha estado marcada por el impulso de productos primarios de exportación, a 

través de los cuales el país se ha insertado en el mercado mundial en condiciones de alta 

dependencia y vulnerabilidad, convirtiendo al monocultivo de “moda” en el sello de 

identidad de su época (cacao, tagua, café, banano y, en la historia más reciente, la 

industria camaronera y florícola, principalmente), basado en la exclusión, marginación, 

explotación de la fuerza laboral, concentración de la tierra y en una explotación 

irracional del patrimonio natural. 

Esta condición se profundiza con la implementación progresiva de políticas de ajuste 

estructural desde los años 80 y alcanza condiciones jurídicas e institucionales óptimas 

con la Ley de Desarrollo Agrario 1994 como aplicación plena del paradigma del 

capitalismo agrario, según el cual la única opción para los campesinos es integrarse 

plenamente al sistema, “modernizarse” y encadenarse al agronegocio. 

 

Además de liquidar definitivamente a todo proceso de reforma agraria, esta ley que se 

ha venido aplicando plenamente por casi dos décadas,  permitió: a) la liberalización de 

                                                           
1 Robert Watson era el jefe de científicos del Banco Mundial. Hoy desempeña al mismo tiempo las tareas de dirigir la IAASTD y el 
equipo de científicos del gubernamental Departamento de Ambiente y Agricultura de Gran Bretaña. IPS, 15 de abril de 
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mercados e insumos; b) la reducción casi total de la inversión estatal en la producción y 

el mercadeo agropecuario.   

 

Dos décadas de aplicación de estas políticas atentatorias contra las agriculturas familiares 

arrojan algunas cifras decidoras: 

 

1. El incremento de la población urbana (esto es, el éxodo de campesinos) del 55% en 

1990 al 61.13% en 2001; desde otra perspectiva, la reducción porcentual de la 

población rural en ese mismo período, del 6,13.2 

2. Incremento de la incidencia de pobreza e indigencia rural, que al 2003 alcanzaba al 

81,1% de la población rural y la segunda al 53,5%.3 

3. Disminución del presupuesto estatal para el desarrollo agropecuario: entre 1995 y 

2004, bajo del 1.2% al 0.4%. 

4. Ninguna inversión en infraestructura y/o servicios: de acuerdo al último censo 

agropecuario sólo el 14% de los terrenos menores de 20 Hc. tiene alguna forma de 

riego; el 92,6% de los agricultores no tienen acceso a crédito y el 93,2% no tienen 

asistencia técnica. Esto a pesar de la importancia que tienen los pequeños y 

medianos agricultores en la producción de alimentos para el autoabastecimiento, un 

estudio de la CEPAL4 muestra que del total de unidades productivas del país solo el 

4,5% son unidades empresariales de punta; mientras que la gran mayoría el 52,7% 

son unidades familiares de subsistencia y el 42,8% son unidades empresariales 

tradicionales.  

5. Caída sostenida de la producción de alimentos básicos entre 1961 y 2002:  el 

porcentaje de reducción en la producción de trigo fue de 83%; la producción de 

cebada se redujo en 62% en el mismo periodo; la quinua se redujo en un 57%; la 

arveja en el 18% y la lenteja 84%; entre los tubérculos, a excepción de la papa, se 

observan pérdidas porcentuales en el camote 88% y la yuca 61% 

6. En contraste, los productos agroindustriales muestran en el tiempo una variación 

porcentual positiva: palma africana 738%, soya 142567%, caña de azúcar 26%,  y su 

producción, a excepción de la caña que mantiene niveles estables, es creciente. Los 

datos sobre la producción de maíz duro entre 1965-1999 y muestran una tendencia 

creciente (Bravo: 2008,23) 

7. Se ha incrementado la tendencia al consumo de productos elaborados, 

industrializados, generalmente importados; es necesario mirar el escenario de 

producción desde la óptica de la soberanía alimentaria; es decir desde la capacidad 

de autoabastecimiento del país. 

Según la FAO “Los programas de ajuste estructural implementados en las décadas 

pasadas han resultado en reformas radicales de los sectores agrícolas de muchos países 

en vías de desarrollo, periodo en el cual la mayoría de los sectores agrícolas de los 

países miembros de la OECD han mantenido sus protecciones altas (…) también se ha 

concluido que el proceso adoptado, en muchos casos, ha dañado severamente la 

capacidad de los países en vías de desarrollo de aumentar sus niveles de producción 

agrícola y/o productividad…”.  

El reporte de la FAO añade: 

                                                           
2 MAG, “Políticas de Estado para el sector agropecuario ecuatoriano 2006-2016”, Quito-Ecuador, 2006. 
3 Larrea Carlos, Pobreza, Dolarización y Crisis en el Ecuador, Quito, Abya Yala-ILDIS-IEE-FLACSO, 2004. 
4 CEPAL, Los Impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Estados Unidos de Norte América sobre la 

agricultura del Ecuador. Quito-Ecuador, 2006. 



"La apertura de mercados en países en vías de desarrollo, en el contexto de una 

agricultura global, todavía se caracteriza por altos niveles de protección en los 

países desarrollados, dejando a los países en vías de desarrollo, que ya realizaron 

las reformas, incapaces de prevenir: a) La inundación de su mercado doméstico 

(olas de importación) con productos vendidos en el mercado mundial a menos de 

su costo de producción; y b) El desplazamiento de la capacidad comercial local 

cuya función era, y en algunas circunstancias la cumplió, llenar el vacío creado 

luego de la desregulación de los mercados locales." 

En resumen, este modelo globalmente impuesto, que pretende erigirse en el único 

posible, ha dejado en el país una dosis ampliada y profundizada de su esquema 

agroexportador primario que despoja y desplaza campesinos, asegura la ultra 

concentración de recursos productivos (tierra, agua, crédito, herramientas), monopoliza 

todos los ámbitos del circuito económico que lo sustenta: importación de insumos, 

sistema financiero, exportación, mercado interno; además, control de los alimentos, la 

tecnología, los canales de intermediación, el conocimiento e incluso la política pública. 

En contra partida, en el mismo período, el Ecuador asistió a la emergencia pública y 

contundente del Movimiento Indígena, y al posicionamiento de un movimiento 

campesino articulado a una lucha global que lidera la demanda de una soberanía 

alimentaria para los países y los pueblos.  A pesar de las debilidades internas, como 

también generadas desde las correlaciones de poder existentes, se mantienen como la 

más clara expresión de resistencia y propuesta. 

 

II AGROECOLOGIA: UNA ALTERANATIVA VIABLE 

 

La última crisis alimentaria permitió evidenciar la importancia de las pequeñas y 

medianas agriculturas en la provisión de alimentos, así como la vulnerabilidad de 

aquellos países que se habían convertido en importadores netos.  Los sistemas locales 

de producción comienzan en el hogar y se expanden al vecindario, el municipio y la 

región son la base del sustento, la cultura y el bienestar de cientos de millones de 

personas, en su mayoría en los países del Sur. Estos sistemas son más democráticos, 

ofrecen más control a los ciudadanos, mantienen los recursos dentro de la comunidad y 

generan más ingresos locales. Además, potencian la diversidad cultural, reflejando la 

historia y las circunstancias de cada lugar. (Pimbert, 2008) 

 

Los sistemas agroecológicos están diseñados para el manejo de esas pequeñas y 

medianas producciones locales. Hay estudios que muestran que pequeñas parcelas son 

más productivas, más eficientes y contribuyen más al desarrollo económico que las 

grandes fincas características del monocultivo convencional. (Rosset, 1999, en GCI, 

2003). Dado que en el Ecuador la estructura de la tenencia de la tierra, de acuerdo al 

último censo agropecuario, muestra que el 63% de unidades productivas tenían menos 

de cinco hectáreas y de éstas el 29% -244.000 explotaciones- contaban con menos de 1 

Hc. Este es entonces un sistema eficiente para enfrentar ese problema y alcanzar a 

amplios sectores de la población, pues el 37% de la población vive en zonas rurales y 

tiene alguna vinculación con la agricultura (SIPAE, 2008). Recientes investigaciones 

muestran que las fincas más pequeñas son de dos a diez veces más productivas por 

hectárea que las grandes explotaciones agrarias (GCI, 2003). 

 

La importancia de la pequeña producción en el país se constata al mirar su aporte al 

abastecimiento de productos para el consumo interno. Aún a pesar de que en las últimas 



décadas han empeorado sus condiciones materiales de producción (no hay crédito,  

tierra, agua, asistencia técnica, investigación), las unidades menores a 20 hc. Abastecen 

todavía: el 41% de la producción de leche, el 63% de la producción de papa; el 46% de 

la producción de maíz, y el 48% de la producción de arroz.. 

 

Las pequeñas producciones son también importantes en términos de su contribución al 

empleo, provisión de alimentos de autosustento, diversificación de la dieta  familiar. De 

acuerdo a la CEPAL, solo el 4,5% de las explotaciones del país son unidades 

empresariales de punta, es decir que la gran mayoría son pequeñas y medianas 

agriculturas. 

 

 Sin mencionar todavía el carácter político de la agroecología, esta permitiría apoyar 

directamente a esos sectores, pues es un modelo que no genera dependencia, disminuye 

costos en la producción, es viable, rentable y ha demostrado aportar a la conservación 

de la diversidad, mejorar el suelo, mitigar el cambio climático y proveer alimentos 

sanos, más nutritivos y que corresponden a nuestros patrones culturales.  

 

III. LA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA CAMPESINA EN EL 

ECUADOR: Algunos apuntes desde la experiencia institucional. 

 

Buscando dimensionar  las implicaciones y los impactos generados por este proceso de 

alianza con las familias y organizaciones campesinas e indígenas, Heifer-Ecuador ha 

llevado a cabo varios estudios y sistematizaciones recabando información de fincas 

agroecológicas destacadas, compilando procesos de conservación y multiplicación de 

semillas campesinas y sus conocimientos asociados, evaluando sus niveles de eficiencia 

productiva, económica y ecológica, entre otros. Todos ellos, no solo corroboran las 

bondades descritas y constatadas de la agroecología en general, sino que contribuyen a 

la afirmación conceptual y práctica de ésta como propuesta medular en la construcción 

de un nuevo modelo productivo para el país y el planeta.  

 

Como toda propuesta en construcción, conceptual y metodológicamente la agroecología 

ha sido –y continúa siendo– objeto de múltiples comprensiones, interpretaciones y 

nominaciones, no pocas veces termina siendo reducida a su dimensión técnica “más 

visible”, perdiendo en el camino su potencial socioeconómico, cultural, organizativo y 

político.  

Así mismo, la agroecología ha devenido en elemento catalizador del posicionamiento 

social de las mujeres como primeras depositarias y custodias de las prácticas culturales, 

y como sujetos protagónicos de la agricultura familiar. De la mano de lo anterior, ha 

catapultado el orgullo y la dignidad de la identidad campesina, y con ella, la de su 

cultura. 

Teniendo en mente que la agroecología se nutre del saber de las sociedades agrícolas 

tradicionales, sin despreciar por ello el aporte venido desde la ciencia moderna, tiene 

como uno de sus desafíos el incorporar a los sistemas de circulación de excedentes 

(comercialización) la misma lógica que observa su proceso de producción.  

 

La implementación de la agroecología asume como marco orientador de su trabajo la 

propuesta de soberanía alimentaria, reflexionada y generada desde los campesinos como 

una propuesta política y de resistencia a un modelo excluyente. Reivindica la soberanía 



alimentaria como la garantía a un acceso adecuado al abastecimiento alimentario 

seguro, de buena calidad y culturalmente apropiado para las familias y comunidades. 

¿Por qué las familias campesinas hacen agroecología a contrapelo del modelo 

dominante? 

El proceso investigativo en el Ecuador desarrollado por Heifer entre todas sus 

organizaciones contrapartes,  permite visualizar las motivaciones para hacer 

agroecología desde los propios campesinos e indígenas, en la mayoría de los casos 

como parte de la construcción de un buen vivir entendido desde la cotidianidad, desde 

los sujetos del trabajo diario, pero también de los sujetos organizados, reflexivos y 

políticos. Los grandes ejes visualizados se los comparte a continuación: 

 

• La agroecología es una opción familiar: solo en la medida de que haya participación 

decisiva  de sus miembros y respeto por sus gustos, iniciativas y perspectivas, la 

finca podrá ser un espacio exitoso. 

• La agroecología está atada a la alimentación, de hecho la primera motivación 

contada por los campesinos/as es, mejorar la “salud alimentaria de la familia”, este 

nexo alcanza una perspectiva cultural, en la medida que se cita que hay que 

recuperar la alimentación antigua por ser sana y diversa, es decir, junto con la 

producción se desarrolla una cultura alimentaría que hay que impulsar.  

• La propuesta agroecológica ha logrado sintonizar con la valorización de los 

conocimientos tradicionales, con las ricas culturas agrícolas aún vigentes en las 

zonas. Para los/as campesinos/as el término agroecología no genera conflicto, más 

bien refuerza la agricultura campesina, la actualiza. 

• Está buscando llevarse mejor con la naturaleza, aunque se dijo que las antiguas 

culturas se llevaban bien con su entorno y en los conocimientos tradicionales 

estarían las respuestas, la percepción es que los retos que los  campesinos enfrentan 

actualmente (menos tierra, agua y bosques, contaminación, cambio climático, entre 

otros) les obliga a ser creativos, creadores de esa nueva relación. 

• La capacidad creadora, de innovación de adaptación demostrada por las familias en 

los diálogos, da cuenta de una enorme riqueza,  que desafortunadamente se 

encuentra dispersa, abandonada y segregada como conocimiento, a pesar de su 

potencial transformador. 

• Está ligada a la soberanía, de la alimentación, de las decisiones, de la solidaridad,  

de la libertad. Sobre todo en los diálogos establecidos durante las visitas a las zonas, 

mostraron que se valora la capacidad que cada familia tiene sobre sus cosas, “puedo 

regalar si quiero”, “no tengo patrones”. 

• Finalmente la agroecología es una nueva economía, la mayor parte de reflexiones 

señalaron que hay “ahorro”, que hay autoconsumo, y menos necesidad de dinero. Se 

recuperan relaciones comunitarias de producción, tejidos sociales, saberes, 

organización. 

 

Defendiendo las matrices de la agricultura 

 

Las semillas nativas5 

 

Las semillas son el centro de todo proceso agrícola, y el primer paso para lograr la 

soberanía alimentaria, pues están en el inicio de la cadena (o red de relaciones) que lleva 
                                                           
5 Sistematización sobre el proyecto “semillas para la vida”. Fundación Heifer Ecuador, junio 2008.  



el alimento desde el seno de la tierra hasta nuestras mesas. Un control ejercido en ese 

punto inicial puede comprometer a toda la cadena.  Los/as campesinos cuidan y 

multiplican sus semillas por varios motivos. 

 

Ejercer control sobre el tipo de semillas que se usan permite controlar la forma en que 

se cultiva. A las semillas comerciales va siempre asociado el uso de agrotóxicos, 

mecanización y monocultivo; elementos que causan la pérdida de la agrobiodiversidad y 

la destrucción del ambiente. Trastocan la crianza agrícola: la agricultura deja de ser una 

cultura del campo, de la vida y del alimento,  para devenir en fábrica de comodities-

mercancias. 

 

El potencial de la vida se pierde y como dicen los campesinos “la semilla es un grano 

vacío”, sin historia, sir ritual, sin saberes de cuidado, siembra, selección y preparación. 

 

La eficiencia de la agricultura familiar6 

Los resultados encontrados, desmontan estereotipos y premisas falsas respecto a la 

agricultura familiar, especialmente agroecológica y nos marcan indicios de fortalezas 

prácticas que proyectadas políticamente, constituyen una propuesta de modelo para una 

nueva matriz productiva: 

Capacidad de generación de empleo: Sin lugar a dudas, que la agricultura familiar puede 

producir varios empleos por unidad de superficie, debido a su grado de intensificación 

en el uso de mano de obra. 

Una generación de ingresos importante: la agricultura familiar permite asegurar en una 

mayoría de los casos un ingreso superior al umbral de 6$ por día.  

Comercialización: En la mayoría de los casos de los productores en transición hacia la 

agroecología, el ingreso mayor proviene de haber construido canales de 

comercialización directa y solidaria, que les permiten reconocer un mejor precio a sus 

productos. 

La eficiencia energética de la agroecología: las fincas con prácticas agroecológicas 

tienen un valor de eficiencia energética promedio superior a los otros tipos de 

productores, llegando a producir hasta 20 veces más energía de la que consumen, 

convirtiéndolos en excelentes transformadores de energía. 

La agricultura campesina siempre ha sido innovadora e investigativa, la agroecología 

potencia esta cualidad, con el agregado de que las innovaciones se desarrollan en 

condiciones sumamente adversas, demandan ingenio para el aprovechamiento óptimo 

de recursos mínimos. 

La agricultura campesina agroecológica no es autárquica, se sostiene y promueve, 

lazos sociales, familiares, comunitarios, organizativos y territoriales; al contrario de lo 

que se piensa, las familias mantienen y desarrollan estrategias permanentes y creativas 

de interacción comunitaria, económica y social, en su territorio y fuera de él, como 

condición imprescindible para la realización de su producción.  En esa misma línea, 

maneja competencias y una alta capacidad de gestión social y financiera de su unidad 

productiva y su entorno organizativo; pero sobre todo, las familias  conforman tejidos 

                                                           
6 Conclusiones de un estudio sobre las Dinámicas y Perspectivas de la agroecología con énfasis en la rentabilidad y eficiencia 
energética, a nivel de 20 productores agroecológicos de la región de la Sierra y de la Costa. Fundación Heifer Ecuador-VSF. 

Octubre 2010. 



organizativos, en donde explicitan sus necesidades de participación y propuesta, desde 

una perspectiva integral que articula su mundo de la vida: economía, salud, relaciones, 

cultura, conocimiento, lucha y resistencia.  

No es posible la agroecología sin crear nuevas relaciones sociales entre campesinos/as y 

sin generar un nuevo pacto urbano-rural, una economía de intercambio justo entre 

productores y consumidores. Tampoco es posible sin el acceso suficiente a recursos 

productivos y sin un entendimiento/manejo integral de los territorios, por ejemplo, es 

impensable hablar de agroecología con la presencia de mineras o en ausencia de riego, 

es impensable la agroecología, sin tierra. 

La agroecología por lo tanto exige nuevos términos para el conjunto de la sociedad, 

como parte de ello también, demanda la existencia de políticas de nuevo tipo. 

 

IV. LA AGROECOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA.  

 

La nueva Constitución del Ecuador consagra enfáticamente tres principios rectores que 

marcan –o debieran marcar– la vida de los ecuatorianos y, consecuentemente, la política 

agraria a ser impulsada por el Estado. Estos principios son: los derechos de la 

naturaleza, el sumak kausay y la soberanía alimentaria. Sin embargo, y contrariando su 

espíritu, la política agrícola del actual gobierno, en el momento mismo de su acto 

posesorio, nos sorprendía  con su “Plan de Reactivación Agropecuaria 2007-2011”, que 

en esencia se orienta hacia la producción de agrocombustibles, el fortalecimiento de las 

cadenas agroindustriales, y la rehabilitación e incorporación de nuevas zonas para los 

productos tradicionales de exportación y su diversificación, mientras que la producción 

para atender la demanda nacional de alimentos mantiene el mismo patrón comercial, 

extensivo y dependiente de insumos, promoviendo además un modelo de  

encadenamientos productivos que atan al pequeño productor a los intereses y estrategias 

de los grandes monopolios.  

Así mismo, y observando la misma lógica, mientras  de una parte la Ley de Soberanía 

Alimentaria, en su Art. 1 plantea que esta ley tiene por objetivo “establecer en forma soberana 

las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, 

nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana 

producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así 

como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de 
equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental”, por  otra se ejecutan el 

Mandato Agrario, la Ley de Aguas inconclusa, la Ley de Minas, que es botón de muestra del 

modelo extractivista que anima al gobierno.  

No obstante la emergencia inicial en este gobierno, de algunos signos positivos desde el 

MAGAP y otras instancias del gobierno,  el devenir de la política pública y su real proyecto, las 

han reducido a espacios mínimos, de función clientelar, incapaces de renunciar a matrices 

dependientes y colonizadas.  Así vemos por ejemplo:  

• La puesta en marcha de las ERAS, en el objetivo de consolidar procesos de 

afianzamiento tecnológico con un enfoque de innovación participativa, género, 

generación, etnicidad, ambiental y económico, para conseguir la soberanía alimentaria 

nacional dentro del marco del Buen Vivir. Se ha reducido a un programa de cooptación 

clientelar, no se plantea la transformación de la matriz tecnológica, no se articula a 



ninguna otra instancia ni política pública que garantice financiamiento y abordaje 

intergral. 

• La Mesa Nacional de Mercados, espacio de diálogo entre el Estado y las organizaciones 

sociales que impulsan iniciativas de comercialización solidaria ha quedado reducida a 

nada, destinada a morir de inanición. 

• La Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaría, espacio regional de coordinación y 

debate sobre temas tomo SOBAL, agroecología, economía solidaria,  perdió toda su 

capacidad de proponente de  leyes y de aglutinador de las organizaciones y la sociedad 

civil, mutilándole su condición de espació de participación.   

• El Plan de Tierras que considera la legalización, expropiación de tierras privadas sin 

uso, adjudicación a familias sin tierra y créditos para su compra, se ha reducido al 

momento a un proceso de titularización incipiente, a una retórica de reforma agraria de 

mercado y últimamente estaría emergiendo como una propuesta que permitiría al 

gobierno desactivar la movilización social. 

• El Instituto de Economía Popular y Solidaria que regula y promueve iniciativas de 

comercialización alternativa, pero que en la práctica no pudo ni siquiera interactuar en 

la definición de la ley de EPS. 

Ningún programa ni política de redistribución cuenta con presupuestos, estructuras 

institucionales, reglas de juego que favorezcan su plena aplicación, lo que daría cuenta 

de que no existe ni interés, ni conocimientos, ni voluntad de transformar desde el 

Estado, los términos inequitativos del modelo productivo.  

V. ¿POR QUÉ TANTO AFAN CON LA AGROECOLOGÍA Y QUE TIENE QUE 

VER CON PROPUESTAS POLÍTICAS? 

“Porque los saberes no son cosas. Son tramados muy complejos de relaciones, 

muchas de ellas ancestrales, y se entreveran con la comunidad, el colectivo, la 

región, la circunstancia, la experiencia de donde surgen y donde se les celebra 

como parte de un todo que pulsa porque está vivo. A ese todo los pueblos 

indígenas le llaman territorio: ahí es donde los saberes encarnan, crecen y se 

reproducen mediante la crianza mutua, porque son pertinentes al entorno social, 

natural y sagrado que los creó y sigue creando” (Biodiversidad, 2010) 

Es por esta matriz, indígena-campesina que hace parte integral de nuestra identidad y 

cotidianidad, que hablar de cómo, para qué y para quién se hace la hace la agricultura, 

cobra fundamental importancia a la hora de repensar un modo distinto de vida.  

1.-El carácter subversivo en general  de la agroecología, en tanto propuesta que desde la 

cotidianeidad logra subvertir el orden único dado de una “agricultura” y de un  modelo 

de desarrollo campesino. Insubordina el aislamiento, los conocimientos monopolizados, 

la individualización, la producción de mercancías en lugar de alimento, la dependencia 

energética, la dependencia tecnológica, las relaciones de explotación, la lógica 

excluyente del mercado de capital y del comercio mundial, la noción de calidad  que se 

nos ha impuesto para los alimentos, el comercio de la salud, las condiciones de vida, el 

uso de la naturaleza y el trabajo y consumo enajenados.    



2.- La autonomía en los hechos y el poder del hacer cotidiano, por el solo hecho de 

hacer lo que hace a contrapelo de todo, desde la cotidianeidad se van construyendo las 

transformaciones y ese otro mundo posible.  

3.- Relocalización de la economía: la agroecología trastoca las leyes del mercado 

capitalista: hiper-concentración, monopolio, producción en cadena vertical, la 

especulación, intermediación, tiempos de circulación, el alimento y la naturaleza como 

mercancías y reconstruye relaciones sociales, de producción y territorios en términos 

más justos y democráticos. 

4.- Las soberanías múltiples: la agroecología requiere la progresiva restitución de las 

decisiones que garantizan la vida, lo que significa una soberanía en la alimentación,  en 

la cultura y la identidad, una propuesta soberana energética para la producción, 

soberanía en el conocimiento. 

Qué producir,  cómo producir y para quién producir, se constituye en la agenda de lucha 

y reivindicación de campesinos e indígenas y les restituye su protagonismo histórico 

como actores claves en la transformación de la realidad y en la emancipación de 

nuestras sociedades. Para ello no necesitan sino mirar lo que ocurre con sus familias y 

entorno y restablecer el diálogo permanente con esas bases hacedoras del cambio. 


