
Políticas institucionales sobre el enfoque agroecológico en los sistemas 

productivos campesinos 
 

Heifer Ecuador ha apostado al fortalecimiento de los sistemas productivos campesinos a 

través de la agroecología. Durante este camino, la institución y las organizaciones 

campesinas, se encuentran acumulando experiencias que permiten un proceso de 

construcción permanente sobre la visión de la agroecología, en correspondencia con la 

comprensión de las lógicas campesinas. 

 

Institucionalmente se ha sostenido un proceso de reflexión sobre varios aspectos y temas. 

En lo referente al enfoque agroecológico, los primeros esfuerzos se centraron en concebir 

colectivamente ese enfoque. En un segundo momento se planteó la necesidad de 

comprender los sistemas de producción campesinos y cómo la agroecología se adecua en 

esas lógicas. Adicionalmente, se precisó la necesidad de definir políticas institucionales 

sobre el enfoque agroecológico en los sistemas productivos campesinos. 

 

Este documento recoge en su primera parte elementos claves sobre los sistemas de 

producción campesina, así como las potencialidades y límites de la agroecología. En su 

segunda parte plantea las líneas políticas institucionales sobre el tema. 

 

Constataciones generales sobre los sistemas productivos campesinos 

 

Los sistemas productivos campesinos se encuentran estrechamente relacionados con la 

estructura agraria del país, cada vez ésta más articulada a nivel global. Las constataciones 

que se han realizado reafirman la injusta estructura agraria que existe en el Ecuador y la 

subordinación que permanentemente impone a los campesinos. 

 

En la dinámica global del capital las economías campesinas tienden a desaparecer, 

constatando que en todas las zonas la producción y reproducción campesina se encuentra 

seriamente amenazada. Este arremetimiento del capital ha determinado modificaciones en 

las lógicas de funcionamiento de los sistemas productivos campesinos. 

 

Existe una tendencia creciente de reconcentración de tierra en pocas manos, 

correlacionada con el desplazamiento campesino hacia las ciudades y el exterior (Azuay, 

Cotacachi, Quevedo, El Empalme, Cotopaxi, Loja). Despojando de este medio de 

producción que es vital para la reproducción campesina. Adicionalmente se encuentra 

imbricado el proceso de minifundización que pone en serio riesgo la viabilidad 

campesina, como se evidencia en Chimborazo, Cayambe, Cotacachi. 

 

Otro aspecto que incide sobre los sistemas de producción campesina son la inequidad (en 

el acceso y control) y la degradación de los recursos naturales. La pobreza, la 

marginalidad y ciertas prácticas campesinas (como la quema indiscriminada, la adopción 

del paquete verde) han deteriorado los recursos naturales disponibles para los 

campesinos. 

 



Se constata, principalmente en la Sierra, la disminución paulatina de los caudales 

hídricos, provocada principalmente por: la quema y sobrepastoreo de los páramos 

(Cotopaxi, Cayambe, Cotacachi), la ampliación de la frontera agrícola como se verifica 

en Cotopaxi y Chimborazo. 

 

En los lugares que existe una disponibilidad del agua, como sucede en El Empalme y 

Manabí a través de las represas (por ejemplo Daule Peripa) los campesinos no tienen 

acceso ni control sobre el recurso. Y en lugares con limitada cantidad de agua para riego 

(Cayambe, Cotacachi, Cotopaxi) ésta se encuentra concentrada en las haciendas y 

empresas florícolas. Lo que corrobora una gran inequidad en el acceso y control del agua. 

La poca disponibilidad de agua para los campesinos ha generado fuertes conflictos entre 

ellos (Cotopaxi, Cayambe), y en otros sitios con posibilidades para obtener agua no 

existen los recursos económicos para conseguirla (Loja, El Empalme, Manabí) 

 

La fertilidad del suelo se observa disminuida en la mayoría de las zonas, debido a 

procesos erosivos provocados por prácticas de la revolución verde: uso inadecuado de 

maquinaria agrícola, por ejemplo en las laderas (Cotopaxi, Cayambe); producción de 

monocultivos, principalmente de maíz en Loja y la Costa, y de papas y cereales en 

Cotopaxi y Cayambe; incluso de registran ciertos niveles de desertificación 

principalmente en Manabí y Loja. Por otro lado se verifica la baja fertilidad del suelo por 

el uso de fertilizantes y pesticidas químicos que lo contaminan, en la Costa y Cotopaxi. 

También la quema indiscriminada afecta la fertilidad del suelo (El Empalme, Loja, 

Quevedo, Cotacachi) como la deforestación para implementar potreros (Cosanga) y 

cultivos (Cotacachi). 

 

La disminución de la agrobiodiversidad se observa en todas las zonas, originada 

básicamente por las lógicas del mercado, se producen especies animales y vegetales para 

la venta, desplazando a las especies locales. Se han incorporado a las parcelas especies 

híbridas de maíz (Loja, Manabí, Quevedo, El Empalme) reemplazando a las variedades 

locales y además acompañadas por todo un paquete tecnológico verde que incrementa la 

dependencia externa. En el caso de la Sierra las variedades híbridas del maíz y 

“mejoradas” de las papas están sustituyendo fuertemente a las variedades locales, algunas 

han desaparecido localmente (chulpi, canguil, papa chaucha, trigo, lenteja, etc). 

Adicionalmente con la producción de este germoplasma se amplía la extensión de 

monocultivos, lo que provoca la eliminación de terrenos para otros cultivos (de consumo 

familiar) y de la diversidad silvestre de especies vegetales, forestales y animales 

(Cosanga, El Empalme, Quevedo). 

 

En los animales sucede algo similar, que se evidencia principalmente en las aves: los 

broilers han desplazado a los pollos camperos (Costa) y las ponedoras “mejoradas” a las 

ponedoras domésticas (Sierra); en los peces han desaparecido especies nativas por la 

introducción de especies introducidas (las preñadillas por las truchas en la Sierra, la vieja, 

dica, chame, etc. por las tilapias en la Costa) 

 

Otra arista del problema de la pérdida de agrobiodivesidad se localiza en los cambios de 

patrones alimentarios, en los cuales se resta valor a los productos que los campesinos 



producen y consumen tradicionalmente (mashua, chicha, ocas, camote, zanahoria blanca, 

etc.), sustituyéndolos por productos foráneos e industrializados (fideos, atún, gaseosas, 

etc.). Esta verificación tiene fuertes implicaciones en muchos ámbitos: cultural, 

productivo, nutricional, económico en deterioro de la reproducción campesina. 

 

Otra constatación en todas las zonas es el poco o nulo acceso a recursos financieros y 

económicos que dinamicen sus sistemas productivos y economías. En la mayoría de los 

casos no pueden acceder al sistema financiero nacional, siendo en unos casos blanco de 

chulqueros o de las casas comerciales (El Empalme). En otros casos algunos campesinos 

han podido acceder a otras fuentes de financiamiento provenientes de ONGs, que no 

necesariamente impulsan modelos de producción alternativos, tampoco han recibido 

asistencia técnica, como sucede en algunas zonas con el FEPP. Por otro lado existen 

fuentes de financiamiento con fondos propios (cajas comunales por ejemplo). 

 

Se observa que los procesos migratorios campesinos, que tienen sus particularidades en 

cada zona, principalmente han expulsado la fuerza de trabajo de los hombres hacia las 

ciudades (como en el caso de Chimborazo, Cotopaxi, Cotacachi) o hacia el exterior 

(Azuay, Loja, Costa). Siendo las mujeres y los niños/niñas quienes asuman nuevos roles 

productivos en las fincas. Estos roles son  determinantes en el componente pecuario, ya 

que realizan casi todas las actividades (ordeño, pastoreo, cuidado, etc.); en el componente 

agrícola tradicionalmente las mujeres han tenido una relación directa con los productos 

destinados para el autoconsumo, adicionalmente ahora están encargadas de otras tareas 

relacionadas con cultivos para el mercado (arado, riego, siembra). También se observa 

una migración de los jóvenes (hombres y mujeres) lo que repercute en la disponibilidad 

de mano de obra en la parcela (Azuay, Cotacachi, Loja). 

 

Otra de las constataciones son los diferentes niveles y formas de integración de la 

producción campesina hacia el mercado. Algunas lógicas productivas responden 

plenamente al mercado, monocultivos en áreas grandes para comercializar, por ejemplo, 

el maíz y arroz en la Costa, maíz en Loja, ciertos productos de exportación no 

tradicionales (maracuyá, palmito, gandul) en la Costa, papas y cereales en la Sierra 

acompañados por una dependencia a un paquete tecnológico verde; sin embargo, en todas 

las zonas se constata que las condiciones del mercado, ajenas a los campesinos, no les 

favorecen. Existen serios problemas de comercialización en todos los lugares, los 

campesinos se vuelven presas de intermediarios y comerciantes locales (los piladores de 

arroz y comerciantes que acopian maíz en la Costa, los intermediarios de papas y leche en 

la Sierra).  

 

También existen intereses de grandes capitales nacionales e internacionales que 

subordinan la producción campesina a través del mercado: la presión de los industriales 

de lácteos por importar leche en polvo ha perjudicado a los campesinos (Cayambe, 

Cotopaxi); las importaciones de maíz en época de cosecha por parte de grandes empresas, 

como Pronaca, disminuyen los precios pagados a los campesinos de la Costa y Loja; la 

mayor dependencia de insumos químicos por parte de los campesinos para algunos 

productos (papa, maíz)  favorece a las transnacionales que los fabrican. La libre 

introducción de productos agropecuarios de otros países impactan en los precios de los 



productos campesinos, como por ejemplo los huevos y la carne (chancho y pollo) del 

Perú han afectado a algunas zonas de la Costa (El Empalme, Quevedo), la leche y cuyes 

de Colombia perjudican a campesinos de Cayambe y Cotacachi, y a nivel general la carne 

de res proveniente de la Argentina. 

 

Sin embargo, se determina que existen lógicas campesinas que no se encuentran 

subordinadas al mercado, como por ejemplo “el presta manos”, algunas formas de 

intercambio de productos y semillas (trueque), la producción para autoconsumo 

(generalmente fuera del paquete verde). Este tipo de lógicas de resistencia campesina 

usualmente coexisten con lógicas subordinadas al mercado en una misma finca. 

 

En este contexto la vía campesina se encuentra en un proceso de resistencia, en donde la 

agroecología pretende fortalecer este proceso. 

 

Constataciones sobre el enfoque agroecológico en los sistemas productivos 

campesinos (limitaciones y potencialidades) 

 

Las características socio – económicas, agroecológicas y organizativas son diversas en las 

zonas de trabajo. Por tanto, el enfoque agroecológico es asumido en diferentes niveles y 

formas en cada zona y en cada organización. La apropiación de la agroecología en los 

campesinos y sus organizaciones no se produce de manera automática, responde a un 

proceso que se va construyendo en la realidad local. El Cedein de acuerdo a las 

características de las comunidades de la zona, ha construido un proceso alrededor de la 

agroecología: conservación de suelos, producción de pastos y forrajes, producción 

pecuaria, diversificación agrícola. 

 

Se constata que las dinámicas de las organizaciones van determinando los ritmos de 

implementación de la agroecología. Cuando mayor es el proceso de reflexión de los 

campesinos y sus organizaciones, mayor es su comprensión, apropiación e 

implementación. Las organizaciones con menores niveles de reflexión limitan el enfoque 

agroecológico a una visión de proyecto, lo cual dista de posicionarse como propuesta 

política de resistencia campesina. Por ejemplo en la Unorcac, la agroecología 

inicialmente se concibió como un proyecto más para beneficiar a sus comunidades, en 

tanto se inició un proceso de reflexión, que se encuentra en construcción, se ha ido 

clarificando en la organización una visión sobre la agroecología y ciertos niveles de 

apropiación. 

 

Se observa en las distintas zonas y organizaciones que las lógicas campesinas son 

múltiples, diversas y complementarias; en términos de ingresos familiares la producción 

agropecuaria se complementa con los ingresos de otras actividades productivas (en 

Cayambe se complementan los ingresos agropecuarios (producción de leche) con los 

salarios del trabajo en florícolas; en Chimborazo los ingresos de la parcela se suman a los 

generados por la migración hacia las ciudades; en Quevedo los recursos económicos 

generados en las fincas se unen a salarios del trabajo en bananeras, haciendas). Desde una 

lectura de las lógicas campesinas, la agroecología se puede fortalecer como propuesta 

política y productiva o puede suceder lo contrario (cuyeras cinco estrellas en San Isidro, 



establos cuatro estrellas en Cuturiví Grande, prácticas de conservación de suelo en 

Cayambe) 

 

Cuando se comprenden aspectos ideológico culturales de los campesinos en sus 

respectivas zonas, el enfoque agroecológico tiene mayores niveles de apropiación. Se 

convierte con mayor facilidad en una opción de vida, por ejemplo en la comunidad de 

San Martín – Chimborazo. 

 

Otra de las constataciones en todos los lugares es la existencia de un bagaje rico en 

conocimientos y prácticas tradicionales, que son importantes para la reproducción 

campesina. Esos conocimientos y prácticas se convierten en una base para desarrollar 

propuestas agroecológicas, en el caso de El Empalme no existe una propuesta 

agroecológica construida, sin embargo, se la puede cimentar sobre las experiencias 

locales de bancos de semillas, desde los conocimientos para seleccionar semillas, desde 

las experiencias de control orgánico de plagas. 

 

Dentro de las lógicas campesinas se observa que en las fincas existen mayores 

extensiones de terreno con ciertos tipos de cultivos, generalmente bajo el paquete verde, 

que se destinan para el mercado (maíz en Loja, maíz y arroz en la Costa, papas y cereales 

en la Sierra) que coexisten con menores extensiones de terreno con una mayor 

agrobiodiversidad y con menos incidencia del paquete verde, que se emplean para el 

autoconsumo. 

 

Los animales tienen un valor importante en los campesinos, sea económico o simbólico. 

Se puede verificar que el fortalecimiento de este componente en las fincas ha facilitado y 

dinamizado la implementación y apropiación de las propuestas agroecológicas. Se 

observa significativos avances en la diversificación de los animales en las fincas y 

optimización de su producción. En Quevedo y Manabí se puede mirar una diversidad de 

aves en una misma finca: broilers, ponedoras, pollos camperos, patos, pavos. 

Adicionalmente éste componente se encuentra muy ligado a las mujeres campesinas y 

dinamizado procesos interesantes, en San Miguel de Pomachaca se inició el pase de 

cadena con cuyes hasta circular vacas. 

 

El agua en la finca es un factor determinante en la producción agropecuaria. Sin embargo, 

se constata que los campesinos en todas las zonas tienen serias limitaciones en su uso, 

acceso y control. Este hecho dificulta en la mayoría de los casos la implementación de 

propuestas productivas agropecuarias, sin embargo existen estrategias de los campesinos 

para poder utilizar el agua, la utilización de las Vegas en el caso de Loja, épocas de 

siembra que coinciden con las de lluvia en la Sierra. Por otro lado existen innovaciones 

tecnológicas que facilitan el acceso y uso del agua, por ejemplo la implementación de 

pequeños sistemas de riego por goteo en Cayambe, Cotacachi, Chimborazo; la  

construcción de reservorios con geomembrana en El Empalme y Manabí. 

 

Se verifica que los resultados de una producción agroecológica son a mediano y largo 

plazo. Durante la fase de transición los recursos externos en especie o dinero se vuelven 

necesarios para apuntalar la economía campesina, por ejemplo se requiere recursos para 



recuperar la fertilidad del suelo y reestablecer su equilibrio. En los diferentes lugares se 

observan diferentes niveles y maneras de organizarse alrededor de la gestión y manejo de 

recursos (en especie o dinero). La Unopac posee un sistema de crédito con líneas 

definidas (una línea apoya la producción agroecológica), en la misma organización existe 

la caja de ahorro de las mujeres (con montos menores también puede utilizarse para 

actividades agropecuarias). En el caso de la Upocam el compartir de recursos se realiza 

en especie. 

 

Por otro lado se observan debilidades en las capacidades locales de las organizaciones de 

las diferentes zonas. En la mayoría de los casos no existen procesos sistemáticos de 

formación y capacitación que generen esas capacidades. Se puede citar a las capacidades 

propias del Cedein y de los Paforest, que han dinamizado localmente la propuesta 

agroecológica, en otros casos esta carencia limita la implementación y apropiación de la 

propuesta. 

 

Otra de las constataciones es la falta de investigación básica, que permita una 

comprensión sobre los cambios históricos de los sistemas productivos campesinos y su 

situación actual en las diferentes zonas, lo que implica partir de supuestos sobre las 

lógicas productivas campesinas para la implementación de propuestas agroecológicas. 

Por ejemplo se cree que en Cayambe la producción lechera es un componente importante 

en los ingresos agropecuarios de las familias. 

 

Se expresa una gama muy rica de experiencias agroecológicas en las diferentes zonas y 

organizaciones. Pero no existen procesos de investigación y/o sistematización sobre esas 

experiencias o sobre posibles innovaciones tecnológicas que fortalezcan la propuesta 

agroecológica. En la Costa existen experiencias de control orgánico de plagas, empero no 

se difunden ni siquiera localmente. 

 

En la mayoría de las organizaciones el enfoque agroecológico se circunscribe a una 

visión integral de la finca, aún hace falta construir una visión integral de los territorios. 

No existe la suficiente claridad en las organizaciones ni en la institución, que permita 

relacionar una visión micro (fincas) con una visión macro (territorio). 

 

La dicotomía de los recursos naturales, en las fincas o territorios, entre la producción y 

conservación se expresa en las dificultades para implementar propuestas productivas 

agrícolas desde una visión convencional. Las propuestas agroecológicas tienen una 

potencialidad cuando existe una visión integral de los recursos naturales a nivel de finca o 

territorio. Los campesinos la asumen más fácilmente cuando se interioriza el enfoque 

agroecológico. En Cosanga han hecho esfuerzos para obtener una visión integral de las 

fincas (zona agropecuaria con la zona silvestre). 

 

 

 

 



Políticas institucionales del enfoque agroecológico con respecto a los 

sistemas productivos campesinos 
 

De acuerdo a las constataciones sobre los sistemas productivos campesinos en las 

diferentes zonas y organizaciones, y tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones 

que enfrenta el enfoque agroecológico en su articulación con estos sistemas productivos, 

se plantea las siguientes líneas políticas: 

 

1. Fortalecer una vía campesina de desarrollo con las organizaciones y sus bases en 

el marco de soberanía alimentaria1 como alternativa al modelo de producción 

agroindustrial. 

 

▪ Desarrollar el sentido político de la propuesta agroecológica con las 

organizaciones, que permita la construcción de sujetos políticos capaces de 

generar procesos de resistencia a partir de la adopción de esta propuesta como 

opción de vida. 

 

▪ Definir conjuntamente con las organizaciones estrategias concretas que permitan 

a los campesinos controlar sus procesos productivos desde la agroecología y de 

acuerdo a las diversas lógicas campesinas y a las dinámicas organizativas locales. 

 

▪ Contribuir a la definición de estrategias organizativas para la generación de 

capacidades políticas y técnicas de mujeres, jóvenes y niños/niñas que fortalezcan 

los procesos organizativos. 

 

▪ Generar y consolidar desde el enfoque agroecológico debates y propuestas que 

contribuyan a la toma de conciencia que permita el ejercicio de la soberanía 

alimentaria. 

 

▪ Apoyar a las organizaciones en la definición de políticas que permitan compartir 

sus recursos bajo lógicas de circulación no subordinadas al mercado y, que 

contribuyan a fortalecer sus sistemas productivos campesinos. 

 

▪ Fortalecer lógicas de construcción, recuperación y recreación de conocimientos 

fundados en elementos simbólicos propios en las diferentes organizaciones que 

permitan sostener los procesos de resistencia. 

 

▪ Fortalecer y fomentar espacios colectivos más amplios, a nivel local y nacional, 

que permitan una articulación de las organizaciones campesinas alrededor de 

debates y propuestas agrarios en una perspectiva nacional y que además apuntale 

los roles políticos de éstas organizaciones campesinas. 

 

                                                 
1 Los campesinos deciden que producir, producen lo que necesitan para su reproducción, intercambian sus 

excedentes, mantienen soberanía y control sobre sus medios de producción. 



▪ Institucionalmente impulsar espacios más amplios, no solamente campesinos, 

desde la perspectiva de la soberanía alimentaria orientados a la incidencia política 

en el estado a nivel nacional y local 

 

2. Contribuir desde un enfoque agroecológico al debate y las propuestas de las 

organizaciones para el uso, acceso y control comunitario de los recursos naturales 

en las fincas campesinas y en sus territorios. 

 

▪ Promover con las organizaciones el debate y la elaboración de propuestas 

políticas y tecnológicas, desde una perspectiva agroecológica, para el uso, acceso 

y control de todos los recursos naturales necesarios para la reproducción 

campesina. 

 

▪ Apoyar procesos de las organizaciones campesinas y sus bases que permitan 

acceder a la tierra como fuente imprescindible para su reproducción. 

 

▪ Promover con los campesinos y sus organizaciones la defensa de la 

agrobiodiversidad y la diversidad silvestre como parte del control de sus recursos 

naturales. 

 

▪ Apoyar a las organizaciones campesinas, desde el manejo agroecológico de los 

predios familiares, a la construcción de una territorialidad que consolide una vía 

campesina. 

 

▪ Impulsar con las organizaciones el debate sobre las políticas ambientales a nivel 

nacional y global, en donde se determinen las amenazas para la reproducción 

campesina y se realice la construcción colectiva de estas políticas. 

 

▪ Apoyar desde una perspectiva agroecológica, a los campesinos y sus 

organizaciones para el desarrollo de innovaciones y propuestas tecnológicas 

adecuadas a las condiciones locales y sus sistemas de producción, que les 

permitan obtener mayor capacidad de resistencia. 

 

▪ Fomentar espacios de debate e intercambio entre campesinos y organizaciones 

sobre sus experiencias tecnológicas de agroecología, que logren la creación y 

recreación del conocimiento y la tecnología. 

 

▪ Impulsar en los campesinos y sus organizaciones, por medio de la agroecología, el 

manejo y conservación del suelo para mejorar las condiciones de sus sistemas de 

producción. 

 

 

 

 

3. Fortalecer, en acuerdo con las organizaciones, las lógicas productivas de 

resistencia campesina frente al mercado. 



 

▪ Desde un enfoque agroecológico consensuado con las organizaciones definir 

estrategias de comercialización e intercambios no subordinados al mercado 

 

▪ Impulsar con las organizaciones campesinas el fortalecimiento de los mercados 

locales. 

 

▪ Apoyar a la constitución y fortalecimiento de redes de productores de las 

organizaciones campesinas  y de consumidores (rurales y urbanos). 

 

▪ Promover con los campesinos y sus organizaciones la valoración cultural, 

nutricional, económica de los productos locales y las formas tradicionales de 

consumo que potencialicen sus sistemas de producción y su soberanía alimentaria.  

 

▪ Reflexionar con las organizaciones y sus bases las implicaciones que tiene el 

mercado en las lógicas de funcionamiento de sus sistemas productivos. 

 

 

4. Apoyar los procesos de formación de capacidades locales en las organizaciones 

campesinas, en la perspectiva de consolidar una vía campesina. 

 

▪ Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas en las organizaciones, que partan 

de la práctica cotidiana de los campesinos en los diferentes sistemas de 

producción y permitan el control de su producción. 

 

▪ Contribuir en las organizaciones a la definición de herramientas y mecanismos 

para optimizar la gestión social y financiera de las organizaciones alrededor de la 

propuesta agroecológica. 

 

▪ Apoyar a las organizaciones en procesos de construcción de conocimientos sobre 

sus dinámicas productivas, que fortalezcan los procesos de resistencia al modelo 

hegemónico. 

 

 

5. Impulsar conjuntamente con las organizaciones e instituciones líneas de 

investigación acordes a las necesidades y realidades locales, como insumo para el 

debate y construcción de propuestas productivas de resistencia 

 

▪ Generar con las organizaciones compromisos éticos y políticos en la producción 

de conocimientos sobre las lógicas de producción campesina, en la perspectiva de 

fortalecer sus sistemas productivos. 

 

▪ Promover institucionalmente y con las organizaciones campesinas procesos 

participativos  de investigación y/o sistematización de las diversas experiencias 

agroecológicas en las diferentes zonas, que permitan comprender las lógicas 

productivas campesinas para fortalecer sus procesos de resistencia. 



 

▪ Generar con los campesinos y sus organizaciones procesos de investigación de 

acuerdo a sus necesidades, acerca de los conocimientos y prácticas ancestrales, 

para que contribuyan a construir propuestas agroecológicas propias. Así como 

investigar acerca de tecnologías y técnicas innovadoras, bajo una visión 

agroecológica, que se puedan incorporar en los sistemas productivos campesinos. 

 

▪ Por medio de alianzas con instituciones y en base a las necesidades de las 

organizaciones, realizar investigaciones sobre la realidad campesina para 

fortalecer sus propuestas políticas y productivas de resistencia. 

 

▪ Aprovechar los procesos y resultados de las investigaciones sobre la realidad 

campesina, para mantener distintos niveles de relacionamiento con otros actores y 

sectores en la perspectiva de fortalecer los procesos de resistencia campesina de 

las organizaciones. 
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	 Desarrollar el sentido político de la propuesta agroecológica con las organizaciones, que permita la construcción de sujetos políticos capaces de generar procesos de resistencia a partir de la adopción de esta propuesta como opción de vida.

