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1. Contexto. 

 

Primeramente reconozcamos que existen muchas corrientes de pensamiento que buscan 

argumentativamente pasar del antropocentrismo (centrados en el hombre) al 

ecocéntrismo (centrados en la tierra) y que nos lleve del uso de los recursos naturales al 

cuidado1 o crianza2 de la vida. 

 

Adicionalmente la posibilidad de transitar3 hacia la 

agroecologia se ve como  factible desde el 

antropocentrismo y en valoraciones económicas y 

de implementación de prácticas, lo que nos lleva a plantear la transición4 agroecológica 

como un proceso sistémico continuo de crianza - cuidado de nuestras prácticas 

productivas, manera de pensar y de valores, pero  no 

de manera violenta sino en procesos de amplio 

debate y comprensión de las relaciones de los temas 

sociales, económicos y ecológicos, pues “en la 

naturaleza no hay un arriba ni un abajo, ni se dan 

jerarquias”5 

 

Para comprender la transición agroecológica, es 

necesario mirar a lo interno del sistema productivo, 

(UPA –unidad de producción agropecuaria-, UPF –

unidad de producción familiar-, SPF –sistema de producción familiar, UAPF –unidad 

agropecuaria de producción familiar-) ámbito en el que existen diferentes posiciones 

para el análisis desde las más técnicas (permacultura, agricultura orgánica, 

agroforestería), cuya coincidencias técnicas las adscriben en la propuesta occidental de 

sistemas sostenibles; hasta las visiones “ecológicas6” (agricultura andina, agricultura 

tradicional, agroecologia) sobre la base de armonizar la relación con la naturaleza y 

cuyas concreciones locales son diversas tal como chacra en la sierra norte, fincar en la 

costa norte, huerta en la sierra sur, y otros símiles con la que localmente se conoce a la 

producción agroecológica.  

                                                 
1 La Trama de la Vida. Frijof Capra, página 15….”cuidado (en ingles care), esmero, atención, delicadeza, 

precaución. Términos que buscan transmitir una respetuosa relación del ser humano con la naturaleza”. 
2 Crianza en la cosmovisión andina, denota respeto, reverencia, amor con la naturaleza viva. 
3 Circular, recorrer, viajar, trasladarse, peregrinar, caminar, andar, marchar. 
4 Metamorfosis, mutación, transformación, evolución, innovación, conversión, alternativa. 
5 Frijof Capra. La Trama de la vida 
6 como “ecológicas” se comprende como una forma amplia del “cuidado de la casa” de la “crianza de la 

naturaleza” reconociendo la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y procesos … tal 

como lo refiere Frijof Capra en su libro La Trama de la vida”. 

La ciencia ha generado en el ser humano la creencia de 

poder obtener un dominio sobre la naturaleza, sintiendo 

la ilusión de encontrarse fuera de ella. 

 

Eduardo Sevilla. 2006. 
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Entonces son en esencia diferentes formas de “cuidar la vida” o son percepciones 

diferentes de comprender la “Pacha Mama”, de hecho son posturas de pensamiento que 

requieren ser debatidas; hasta tanto la agroecologia tiene sentido en la medida que 

superemos los limites productivos (de la producción orgánica) en el marco de una 

naturaleza permanentemente relacional logremos comprenden –nuestras limitaciones- 

para transformar “nuestras contradicciones”. 

  

Es en este contexto de mayor comprensión conceptual que la agroecológica cobra 

sentido en la construcción de un nuevo paradigma, el de “la transición agroecológica 

para crianza de la vida” 

 

Metodológicamente nos planteamos: 

 

- Marco conceptual de la agroecologia en Heifer ¿qué es la agroecologia? 

- La transición ¿fases, etapas o momentos? 

- Principios  

- Los indicadores transicionales. 

- El camino ¿por donde caminaremos? 

 

1. . ¿Qué es la agroecología para Heifer? 
 

La AE, empujada desde las iniciativas y prácticas de las organizaciones campesinas e 

indígenas busca fortalecerse frente al modelo de producción agroindustrial que atenta 

las economías campesinas familiares. Se busca garantizar una producción sana para la 

familia, asegurar la diversidad de los sistemas productivos campesinos, enfrentar el 

deterioro de los suelos y de las condiciones de producción, mejorar los ingresos 

familiares, crear propuestas alternativas y de comercialización de productos. 

 

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 garantía 

al acceso y abastecimiento alimentario seguro, de buena calidad y culturalmente 

apropiado para las familias y comunidades. 

 

Conceptualmente la agroecologia7 se reconoce como: 

 

Agroecología 

Agro Ecología 

Agri (ager) Cultura (collere) Eco (oikos) logía (logos) 

Campo (chacra, 

huerta, finca), 

temporal, bosque. 

Cultivar, criar, 

cuidar 

Casa, lugar, 

ambiente. 

Conocimiento, 

comprensión, 

crítica, análisis. 

 

Es en este proceso donde la agroecologia se plantea como…. “el conocimiento –critico- 

del lugar –ambiente-  donde se expresan todos los procesos naturales y de 

relacionamiento humano,  que nos permiten criar el campo, creando y recreando nuestra 

cultura”. 

                                                 
7 Desde los planteamientos de la ENA –Escuela Nacional de Agroecologia-. 



 

Otras concepciones plantean: 

 

SIERRA NORTE….La AE es el conjunto de conocimientos y prácticas agrícolas, 

agropecuarias que permiten aprovechar, proteger y conservar todos los recursos 

productivos de la finca y de la zona donde vivimos, buscando obtener un buen 

rendimiento productivo o producción para el presente y futuro. Estos recursos son los 

suelos, el agua y la diversidad de plantas y animales, tanto domésticos como silvestres. 

 

COSTA….. 

 

2. Dimensiones y principios de la agroecología 
 

Entendidas las dimensiones como extensiones o prolongaciones de la agroecologia 

como sistema no es posible entonces la linealidad para comprender la vida. Si hacemos 

un símil –desde la ecología-, las dimensiones agroecológicas son una “comunidad” y 

cada dimensión es una “red” de relaciones e interrelaciones. Por tanto no es posible 

agroecologia desde la unidimensionalidad, se precisa la comprensión de la comunidad y 

sus redes.  

 

Se plantean 7 dimensiones a ser trabajadas en la agroecologia –pudiendo ser menos o 

establecerse algunas más-, donde cada dimensión es a la vez un sistema de redes y 

relaciones.  

 

 

 

 
 

  

AE = CRIAR 

LA VIDA 

Ecológica 
Ideológica 

Económica 

Clase 

Política 

Cultura 

Ética 

Adaptado de los 

planteamientos de la ENA 



Cuando hablamos del marco ético nos planteamos principios y valores desde el lado 

teórico (ético) que requiere coherencia práctica 

(moral), por tanto Heifer Ecuador8 

institucionalmente establece un marco de valores 

que se consideran claves en la práctica individual 

y colectiva. De estos valores sin embargo de no 

haber prevalencia de unos sobre otros el 

compromiso si demanda voluntad y una actitud conciente de trabajar por el bien común. 

 

La dimensión cultural, abarcativa y compleja nos remite –en la agroecologia- al 

“saber” de las comunidades y generación del 

conocimiento, la cosmovisión –como forma de 

comunicación de los fenómenos y sus relaciones-, 

los alimentos y la alimentación, las prácticas 

productivas y la espiritualidad. Para muchos la 

cultura y en particular la cosmovisión9 es el punto 

de partida de los procesos agroecologicos. 

 

 

La dimensión ecológica10 es estructurante y en cierta medida nos lleva hacia los 

aspectos productivos y de prácticas concretas, es donde se materializa la agroecologia. 

Claro esta que muchas discusiones se han centrado en este aspecto, donde Miguel 

Altieri y Clara Nicholls11 plantean 5 principios e institucionalmente (Talleres nacionales 

de Heifer Ecuador 2010) 

nos remiten a 7 principios, 

dos (autonomía e 

intencionalidad) que son 

ínter dimensionales y 5 que 

tienen influencia en las 

prácticas agropecuarias 

dadas en el ambiente o Pacha Mama. 

 

La dimensión ideológica. Es un marco de análisis desde donde valoramos las relaciones 

sociales y por tanto espacio de “dialogo” y “reflexión”. Quizás es el “humanismo12” el 

que nos permite posicionarnos y cualificar la vida de hombres y mujeres con la 

naturaleza. 

                                                 
8 Guía de cultura organizacional Heifer Ecuador valores: compartir, solidaridad, participación, 

compromiso. Adicionalmente HPI considera 12 principios para la relación con las organizaciones y en 

enero 2011 se plantean 4 de HPI: espiritualidad, justicia, sustentabilidad y compartir y cuidar. 
9 Edwin Chancusig-Rocafuerte 2009-…la cosmovisión andina tiene varios atributos que le dan sentido: 

mundo vivo y de familia, equivalencia, mundo cíclico y crianza. 
10 Como” ecológicas” se comprende como una forma amplia del “cuidado de la casa” de la “crianza de la 

naturaleza” reconociendo la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y procesos … tal 

como lo refiere Frijof Capra en su libro La Trama de la vida”.  
11 en su libro “Agroecología: teoría y práctica para una agricultura sustentable”, página 34. Donde refiere 

a cinco principios y procesos que trabajan los campesinos de Sud y Mesoamérica: conservación de la 

diversidad genética y de espacios temporales y espaciales y de continuidad productiva; uso óptimo del 

espacio y de los recursos locales; reciclaje de nutrientes, desechos, agua y energía; conservación de suelo 

y agua; y, control de la sucesión y protección de los cultivos 
12  Audi Robert. Diccionario Akal de Filosofía (Pág. 507-508). …Más que una escuela de  pensamiento o 

un conjunto de creencias y doctrinas especificas, el Humanismo es, más bien, una perspectiva general 

desde la cual se contempla el  mundo. 

Valores de Heifer Ecuador: 

-  Compartir. 

-  Participación. 

-  Solidaridad 

-  Compromiso 

Dimensión cultural: 

-  “Saber” 

-  Conocimiento. 

-  Cosmovisión. 

-  Alimentación 

-  Prácticas productivas. 

-  Espiritualidad. 

Los cinco principios de la dimensión ecológica son: 

- Uso óptimo del espacio y de los recursos locales. 

- Reciclaje de nutrientes y energía 

- Conservación de suelo y agua 

- Diversidad genética. 

- Adaptabilidad y complementariedad. 



 

La dimensión política. Reconociendo los intereses (Heifer busca profundizar y 

masificar la agroecologia) y estableciendo las necesidades (campesinos, recolectores y 

organizaciones de diferente orden buscan cambiar sus condiciones de vida a través de la 

agroecologia) es necesario establecer un marco de acuerdo que nos permita disponer de 

herramientas para la acción y la reflexión. Cada zona en Heifer ha tomado la 

experiencia campesina y ha establecido varios espacios para la acción (práctica de la 

agroecologia) como son chacras, huertas, fincas y temporales; dejando la ENA, las 

Escuelas Campesinas o ERAS para la reflexión; todos en alguna medida impulsados o 

con participación de Heifer.  

 

  Política de apoyo a: 

ACCIÓN NECESIDAD 

de mejorar 

Chacra, huerta, finca, 

temporal, manglar. 

REFLECCIÓN INTERES de 

masificar 

ENA, Escuelas 

campesinas, Faros, 

ERA. 

 

No necesariamente existe una sola forma de trabajar la agroecologia, pero si una 

direccionalidad institucional que se debe establecer como política. En este sentido las 

acciones en los proyectos que apoya Heifer en el sur del Ecuador se encaminan a 

dinamizar la agroecologia a través de los faros agroecologicos (ver anexo). 

 

La dimensión económica. No en el sentido de acumulación de dinero sino en buscar 

ahorro y administración adecuada de la naturaleza. Es en este sentido que la 

“autonomía” e “intencionalidad” cobra valor (a través del menor empleo de energías 

fósiles, uso de energías alternativas, intercambios o trueques) y permite generan 

condiciones de sustentabilidad agroecológica y de las organizaciones. En este marco se 

considera  la “economía solidaria” como una opción, al igual que la “economía 

popular”. 

 

La dimensión de clase, quizás la más polémica pues plantea un posicionamiento 

política de oposición a una sociedad capitalista con inequidad económica y social. 

Desde esta dimensión la agroecologia es socialista 

o al menos no capitalista, de resistencia al modelo 

capitalista y con base social en las clases 

empobrecidas. Los cuestionamientos más fuertes 

nacen entre grupos indígenas que plantean como 

punto de partida “lo étnico” y de nacionalidades; 

y, el estado a través de los grupos de poder13 que niegan la existencia de una sociedad 

de clases. 

 

Finalmente para ir estableciendo coherencia entre dimensiones y principios se plantea 

algunos relacionamientos, sin embargo estos planteamientos son percepciones y puntos 

de partida desde una mirada dual socio-organizativa y técnico-productiva, que deben 

ponerse en debate.  

 

                                                 
13 Constitución 2008. Art. 11. acápite 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Dimensión de clase: 

-  Clase. 

-  Etnia 

-  Nacionalidad. 



 

 

 

 

 

 

 

Principios (de Heifer 

Ecuador) 

Dimensiones 

C
u
lt

u
ra

l 

E
co

ló
g
ic

a
 

E
co

n
ó
m

ic
a
 

É
ti

c
a
 

P
o
lí

ti
c
a
 

Id
eo

ló
g
ic

a
 

D
e 

cl
as

e.
 

Socio-

organizati

vo. 

Autonomía X  X X X X X 

Intencionalidad X   X   X 

 

 

 

 

 

 

Técnico-

productiv

o 

Uso óptimo del 

espacio y de los 

recursos locales. 

 X      

Reciclaje de 

nutrientes y 

energía. 

 X      

Conservación de 

suelo y agua. 

 X      

Diversidad 

genética. 

 X      

Adaptabilidad y 

complementaried

ad 

 X      

 

3. La transición agroecológica ¿fases, etapas o momentos? 
 

Se plantean tres etapas de transición agroecológica, y cada una con elementos o factores 

determinantes a considerarse, sin ser una linealidad sino más bien un proceso continuo 

de transformación de la realidad, que parte del entendido que los agroecosistemas son 

dinámicos y que dentro sus procesos no son lineales sino más bien complementarios y 

continuos. Metodológicamente se plantean tres fases: 

 

 

I. Fase de Recuperar.  

 

Partidos del preconcepto de “perdida” o 

“vulnerabilidad” de la vida, traducida en perdida del 

conocimiento ancestral, mala alimentación, suelos 

empobrecidos por el uso intensivo, monoproducción 

y escasez de agua. Nos planteamos varias acciones, 

que dadas en el tiempo no seria menor a DOS 

AÑOS y nos “comprometemos” a recuperar: 

 

• Conocimiento ancestral. 

• Disponibilidad de alimento suficiente y diverso. 

• Fertilidad del suelo. 

Transición:

 
   

Recuperar

rra 

Mantener 

Aumentar 

AE  



• Diversidad vegetal y animal (generación de excedentes) 

• El manejo de los recursos (agua, tierra, bosque). 

 

II. Fase de Aumentar. 

 

Este segundo momento nos lleva de la recuperación al “crecimiento” tanto productivo 

como de opciones de vida, sentida como integralidad del agroecosistema, mayor 

autonomía y flexibilidad para adaptarse a los cambios. Nos planteamos acciones TRES 

AÑOS en: 

 

• Generación de alternativas productivas. 

• Alimentación y productividad asociativa. 

• Reciclaje de nutrientes: interacción de subsistemas. 

• Cobertura de los suelos. 

• El uso de energías naturales y locales: materiales locales, radiación 

solar, fases lunares. 

 

III. Fase de Mantener. 

 

Esta fase promueve un cambio desde el “aumentar” al “mantener” condiciones  de 

autonomía permanente, sin embargo no es en si una meta, es una forma de vida que 

requiere compromiso. Esta fase de AL MENOS DOS AÑOS, se plantea mantener: 

 

• Generación de conocimiento (dialogo de saberes) 

• La integralidad del agroecosistema. 

• No uso de químicos de síntesis. 

• Al mínimo uso de energías externas: insumos, materiales, alimentos. 

 

4. El modelo de Transición Agroecológica. 
 

En cierta medida buscar visualizar e interrelacionar los principios, las acciones y las 

prácticas productivas. Se plantea una forma esquemática, pero de ninguna manera única, 

es solamente una forma de comprensión de un agroecosistema. 

 

PRINCIPIOS ACTIVIDADES COMPROMISO – FASE I 

(recuperación) 

Autonomía  • Conocimiento ancestral. 

• Disponibilidad de 

alimento suficiente y 

diverso. 

 

Intencionalidad  

Uso óptimo del espacio 

y de los recursos 

locales. 

  

• Fertilidad del suelo. 

• Diversidad vegetal y 

animal (generación de 

excedentes) 

• El manejo de los recursos 

(agua, tierra, bosque). 

Reciclaje de nutrientes 

y energía. 

 

Conservación de suelo 

y agua. 

 

Diversidad genética.  



Adaptabilidad y 

complementariedad 

  

 



 

5. El camino ¿por donde dejamos huellas? 

 



ANEXO 1. 

Los sistemas de familias faro. 
 

1. ¿Qué es el SISTEMA FARO? 

 

Es el conjunto de familias que comparten uno o varios sistemas productivos –

agroecosistema-,  donde hombres y mujeres trabajan la transición agroecologica a partir 

de su conocimiento y experimentación, participando y fortaleciendo la propuesta de 

capacitación y socializando el conocimiento para la masificación de la propuesta en las 

familias de su comunidad. En este grupo,  una familia dinamiza –faro agroecológico- 

todos los procesos de transición. 

 

2. Los compromisos de las familias. 

 

Es necesario que los compañeros o compañeras que implementaran la propuesta 

Agroecológica se comprometan considerando varios niveles: 

 

De la familia faro: 

 

- Este compromiso será de manera voluntaria y con el respaldo de la organización 

de base y zonal. 

- La primera acción se encaminara a organizar y planificar su actividad productiva 

a través del “compromiso agroecológico”. 

- Implementaran la propuesta agroecológica en su sistema productivo –

agroecosistema-. 

- Participaran y apoyaran la capacitación y la implementación de la PAE con las 

familias del sistema Faro y de su comunidad. 

- Participar activamente en las reuniones de la organización para informar y 

planificar las actividades  

 

De las familias del sistema faro: 

 

- El  compromiso será de manera voluntaria y con el respaldo de la organización 

de base y zonal. 

- La primera acción se encaminara a organizar y planificar su actividad productiva 

a través del “compromiso agroecológico”. 

- Implementaran la propuesta agroecológica en su sistema productivo –

agroecosistema-. 

- Participaran en la capacitación y la implementación de la PAE. 

- responsable. 

 



ANEXO 2. 

Compromiso agroecologico. 
 

 

 

 

 


