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Soberanía alimentaría y agroecología.
Para poder trabajar la agro ecología debemos entender y comprender sus interrelaciones
con la soberanía alimentaría y otros factores sociales, políticos y de acceso a recursos y
mercado.
En si la soberanía alimentaría es un
marco general y político que nos
permite

entender

la

propuesta

agroecológica y los otros elementos de
la estructura social, lo que nos permite
relacionar bien las acciones y dar

Desde la organización Vía Campesina, la
SOBERANIA ALIMENTARIA es:
“…el derecho de los pueblos y las
comunidades a definir sus propias políticas
agrarias, pecuarias, laborales, de pesca y
de la alimentación, que sean ecológica,
social, laboral y culturalmente apropiadas”

coherencia a nuestra practica.

Para lograr soberanía alimentaría es necesario trabajar sobre cuatro aspectos fundamentales.
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Tomando como referencia el diagrama, nos toca analizar de manera más profunda la
propuesta agroecológica, que en función de la soberanía alimentaría la podemos definir como
la propuesta productiva.
La propuesta agroecológica en esta capacitación será trabajado de dos lados: el lado del
manejo animal y el lado agrícola, reconociendo sin embargo que ambos aspectos de la
producción se relacionan permanentemente.
En esta capacitación como una propuesta
metodológica para abordar y entender de
mejor manera los diversos temas de la crianza
animal y de la producción agrícola los

Con las iniciales de manejo,
ambiente y recursos se forma
MAR, que resultan de nuestro
sistema productivo que lo
explicamos más adelante.

trabajaremos considerando tres aspectos fundamentales: manejo (M), ambiente (A) y
recursos (R).
El MANEJO, hace referencia a los aspectos sociales, que cruzan por lo organizativo, los
conocimientos ancestrales y su revalorización, la fuerza de trabajo familiar,

El AMBIENTE, agrupa a elementos naturales con que cuenta el campesino para la
producción como agua, suelo, bosque y vegetación en general y reciclaje de residuos de
cosecha.

Los RECURSOS, dan cuenta de la diversidad pecuaria y agrícola, además abarca toda la
infraestructura que se tiene para producir como equipos agrícolas, sistemas de riego, y el tipo
de crédito.

Desde la agroecología al manejo animal, tenemos:
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Sistema de manejo.
Fuerza de trabajo.
Conocimientos

AMBIENTE
Recursos naturales.
Alimentos

RECURSOS
Población animal.
Infraestructura como
corrales. Galpones.

Desde la agroecología a la producción agrícola, la veremos así:
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MANEJO
Fuerza de trabajo
Conocimiento
Organización

AMBIENTE
Suelo.
Agua.
Bosque.

RECURSOS
Población vegetal.
Equipo agrícolas.
Sistemas de riego

