
En el cuadro 1 se señalan los criterios señalados por cada zona, no se incluyen los aspectos 

comunes que se describieron anteriormente.  

 

Cuadro 1: Otros criterios planteados por zonas 
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vidad 
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En el cuadro se señalan con colores diferentes aspectos técnicos que son comunes en más 

de una zona y que podrían constituir en agenda común entre 2 o más zonas. Sin duda que 

los otros aspectos, como la capacidad de autoconsumo, la unión familiar, cuidar la salud al 

tener alimentos sanos, podrían considerarse las mayores motivaciones para desarrollar la 

propuesta y están presentes e casi todas las zonas, de hecho en la validación se reafirmó lo 

anotado. 

 

En la costa esta  presente el tema de la productividad y la necesidad de colocar como 

criterio el “vivir de la finca”, posiblemente se deba a que  la economía es un aspecto de 

presión muy fuerte en estas zonas, tener de vecinos a grandes unidades empresariales cuya 

meta es la ganancia monetaria, incide en el pensamiento de las personas y obliga a discutir 

el mismo. 

 

Es importante señalar que en la reflexión, se mostró la solidaridad asumida por los 

participantes, por ejemplo en la Costa Sur, se dijo que si bien el acceso a la tierra no es 

una prioridad, se comprometen y piden  incluir en sus criterios, así asumen como propias 

las demandas de los “otros”, gestos que indica como se van construyendo identidades y 

acercamientos, este proyecto contribuyó para ello. Por otra parte, la tenencia de la tierra 

no solo constituye una demanda de un bien productivo, es también un patrimonio, una base 

de identidad campesina.  



 

 

3.4.- Las dimensiones de la agroecología  

 

La agroecología como se observó  en las respuestas anteriores, abarca varias dimensiones, 

se cruza, se complementa, se fundamenta en diferentes espacios/temas para alcanzar la 

integralidad de su enfoque. Metodológicamente se delimitó estas dimensiones en 5 grandes 

aspectos para su discusión. Los resultados de estas discusiones muestran lo que es común 

en todas las zonas, pero también las diferencias importantes que constituyen los espacios de 

trabajo en alianza, con otras organizaciones, con instituciones, esta parte de la reflexión-

aprendizaje, puede dar luces sobre las estrategias “más allá de al finca”, sobre los 

encuentros de los agroecólogos  en agendas regionales. 

 

En orden de importancia se recuperan las percepciones más relevantes discutidas  en los 

grupos. 

⚫ Ambiente:  

⚫ Proteger y conservar vertientes de agua 

⚫ Proteger y conservar el suelo 

⚫ Cuidar aire sin quemas, químicos ni fábricas 

 

⚫ Cultura: 

⚫ Prácticas ancestrales aplicadas a la salud y alimentación 

⚫ Formas antiguas de organización y relaciones comunitarias 

⚫ Compartir lo nuestro y compartir incluso el vestido y la música 

 

⚫ Social: 

⚫ Mejor nivel de vida de la familia  

 

Se citó en 9 talleres el tema de la protección y conservación de vertientes de agua.  En 

menor número (50%) se ubicó la necesidad de la recuperación de prácticas ancestrales 

aplicadas a la salud y alimentación, puede decirse que son los aspectos comunes más 

citados en las 6 zonas, es decir, el ambiente y la cultura, son las dimensiones más 

importantes para la agroecología.  

 

Sin embargo en cada zona se identificaron dimensiones específicas de cada una (anexo 5), 

que enseña como los/las familias agro ecólogas están conscientes de la complejidad del 

enfoque, pero que han logrado en su trabajo,  como parte de  una organización o grupo 

social, enfrentarlo y desarrollar estrategias y redes sociales que en la comunidad o mas allá 

de ella se están reflexionando/trabajando esos temas.  

 

 

DIMENSIONES 

 

De las reflexiones, de los diálogos y de las visitas que el equipo realizó, se visualizaron las 

grandes motivaciones para hacer agroecología, los ejes que son parte de la construcción de 

una “calidad de vida” vista desde la gente, de un buen vivir entendido desde la 

cotidianidad, desde los sujetos del trabajo diario, pero también de los sujetos organizados, 



reflexivos y políticos que se mostraron a lo largo del proyecto. Los grandes ejes 

visualizados por el equipo son: 

 

➢ 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 esta 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 al 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 impulsarla.  

➢ La propuesta agroecológica ha logrado sintonizar con la valorización del pasado de 

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

zonas y aunque el aporte en este campo es poco sistémico, ha sintetizado una cierta 

unidad con el presente para proyectarse, por eso este hallazgo se denominó 

recogiendo el pasado y juntando con el presente para construir el futuro. En este 

punto, el término agroecología no genero conflicto, más bien refuerza o valora la 

agricultura campesina, la actualiza. 

➢ Esta 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, muestran que tecnológicamente hay una riqueza muy grande, riqueza 

dispersa, abandonada y segregada como conocimiento, pero potencialmente 

transformador. 

➢ Esta ligado a la soberanía, de la alimentación, de las decisiones, de la solidaridad,  

de la libertad. Sobre todo en los diálogos establecidas durante las vistas 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. 

Sin embargo en esta nueva economía no esta valorado los beneficios ambientales, 

sociales, de salud humana y ambiental presentes.  

 

4.1.- Unos elementos conceptuales 

 

La primera etapa del proyecto mostró que al hablar de agroecología se incluyen aspectos 

técnicos multidisciplinarios, cuestiones sociales, éticas, políticas, es por tanto una 

concepción compleja, sin delimitaciones absolutas, y por tanto no hay “modelos únicos”, 

por ello, se prefiere hablar de aplicación de principios y criterios consensuados sobre lo que 

“debe ser”. Se anota una definición de agroecología  que se identifica con las ideas y 

criterios vertidos en los diferentes momentos de reflexión “La agroecología es una nueva 

conceptualización basada en una  antigua forma de relacionarnos con la naturaleza y el 

producto de ella, recuperando el protagonismo del ser humano, el campesino, la familia y la 



comunidad. Es un enfoque que dinamiza el conocimiento ancestral y favorece la 

investigación participativa para el manejo de agroecosistemas de forma eficiente y 

sustentable y genera una filosofía para una convivencia armónica con la naturaleza. Es la 

única forma de realizar la soberanía alimentaria desde el control de la población en la 

producción, distribución y consumo de alimentos. La Agroecología cuestiona la lógica 

mercantil propia de la economía capitalista y su enfoque consumista y de depredación de la 

naturaleza; y, su pensamiento y acción están comprometidos en la construcción de 

alternativas de vida para el desarrollo de los pueblos y de la sociedad en su conjunto” 

(CEA, 2007) 

 

Entonces, ¿como definir que finca es y cual no?, sin caer en una visión determinista, o 

paradójica. Se tratará de explicar algunas cuestiones conceptuales básicas que se fueron 

asumiendo y entendiendo en el camino de la investigación y que dan cuenta de la 

intencionalidad y enfoque que orientó la clasificación de las fincas.  

 

La unidad de análisis, la finca campesina, la primera pregunta que surge es, ¿la finca o la 

familia?, disyuntiva resuelta cuando decimos que la nueva y antigua relación con la 

naturaleza/entorno significa dejar la mirada antropocentrista, es decir, recogiendo el 

pensamiento andino, la tierra es madre, los animales son seres con personalidad, entonces la 

tierra, las plantas, los animales, las personas forman una unidad inseparable, en donde 

ningún ser es superior a otro. Buscamos esa armonía a través del diálogo con las  personas 

y la sensibilidad frente a los otros seres, este es el pensamiento orientador cuando hablamos 

de la” finca”. Históricamente el espacio ha sido gestionado en su totalidad, así los pisos 

ecológicos, las zonas climáticas, el tipo de suelo, se han orientado hacia una forma de uso y 

de manejo, al aplicar la agroecología debe considerarse todo el espacio (aunque estén en 

transición) de no enfocarse de esta manera no habría una comprensión cabal de la 

agroecología.   

 

En el sentido planteado, la finca campesina es una estructura, una unidad, cuya consistencia 

es la base para enfrentar los procesos desarticuladotes del sistema capitalista en la 

agricultura, que siempre buscará articular a través del mercado a cada estructura y espacio 

posibles. Cabe entonces plantearse como articular redes que no sean funcionales a intereses 

ajenos a los campesinos agroecológicos ¿cuál es el rol que juega la finca en esta 

construcción? 

 

La sumatoria de fincas agro ecológicas actuando separadamente no es una respuesta 

suficiente, por que hay otras dimensiones que escapan a su control, el intercambio, el agua, 

el clima, el deterioro ambiental, el poder político y económico, que van más allá de la 

finca-familia, exigen conectarla con la comunidad, la organización política y gremial, al 

estado; cabría la posibilidad de pensar en varios niveles de conexión; territorial, social, 

cultural, económica. 

  

Se encontró, como ya se dijo tantas experiencias como contextos, tantas respuestas como la 

capacidad creativa de la gente lo permite, de allí que surja la necesidad mas bien 

metodológica de  agrupar para sacar lecciones  y aprendizajes. Para ello se utiliza la 

categoría de “sistema agrícola” utilizado por la FAO (ya que no se dispone de otros)  a fin 

de poder hacer una necesaria tipología.  



 

- Sistema agrícola: “conjunto de explotaciones agrícolas individuales, con recursos básicos 

pautas empresariales, medios familiares de sustento  y limitaciones en general similares a 

las cuales corresponderían estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. Según el 

alcance del análisis, un sistema agrícola puede abarcar unas docenas o muchos millones de 

familia” (FAO) 

4.4.- Posibles estrategias de multiplicación de la propuesta agroecologica 

 

Considerando las limitaciones identificadas en los diferentes tipos, se propone algunas 

estrategias que  engloban las zonas y las experiencias 

 

❖ Los intercambios: de conocimientos, de experiencias, de encuentro entre los hacen 

agroecología (dónde hacerlo esta en al ficha o anexo 6) y como hacerlo: 

planificando el tiempo suficiente para llegar establecer conversaciones-diálogos que 

permiten conocerse entre familias, no incluir demasiados temas o fincas para visitar. 

Tener en cuenta en la planificación el intercambio de la comida, lo festivo 

(dimensión cultural) 

 

❖ Trabajar los hábitos de consumo con los jóvenes orientando a comidas propias y 

más “limpias”, relacionando este consumo con la producción agroecológica y la 

revalorización del campo (especialmente en Azuay y Loja) 

 

❖ Tomar en cuenta las limitaciones de falta de agua en la planificación de fincas en 

Loja, Manabí  Azuay, Sta. Elena y Pedro Carbo, considerando tecnologías 

apropiadas y experiencias probadas (almacenamiento de agua lluvia, albarradas, 

pozos con energía limpias) variedades resistentes a la sequía y arreglos con 

agroforestería, aplicación de mulchs (para ahorro de agua y manejo de humedad) 

 

❖ ¿Cómo integrar los jóvenes en el proceso? ¿cómo hacer el recambio generacional? 

Se recoge dos sugerencias dadas por las familias agroecólogas, por un lado es la 

formación integración desde los niños, con educación formación práctica, afecto, 

respetando sus derechos; por otro, generar oportunidades para los jóvenes  y 

dejarlos de ver solamente como mano de obra. Deben acceder a la tierra, 

oportunidades de inversión y decisiones de la familia. Repartir poder padres-hijos 

(cambios de actitud). 

 

❖ Abrir espacios  de reflexión sobre temas como la minería o las plantaciones y 

mostrar  a la agroecología como una opción alternativa a dichas actividades, en 

diferentes niveles comunidad-organización usando metodologías adecuadas 

(empezar desde la base). 

 

❖ Entender mejor los procesos de transición, cuales son los limitantes y los puntos de 

partida, generar información que permita tomar decisiones  durante el proceso de 

implementación, esto debería discutirse en la organización para poder crear 

oportunidades y sinergias  

 



❖ Mercado-intercambio-consumo: es importante trabajar este tema como una 

proyección de la producción (conceptos y prácticas), incluye: conversar entre y con 

los productores sobre las  relaciones campo-ciudad (buscando seguridades mutuas), 

mantenimiento de la diversidad, la ética de defensa de la vida, las alianzas 

necesarias (por ejemplo con los gobiernos locales en la medida de lo posible). 

Impulsando  a la par cambios en los patrones de consumo y creación de estrategias 

de economía solidaria partiendo de  la presencia  de HEIFER como nexo y 

catalizador de en tantas zonas y procesos.  

 

 

5.- Conclusiones generales y recomendaciones:  

 

1.-  A partir de las reflexiones con campesinos organizados y de las visitas a las fincas se 

puede concluir que la agroecología tiene potencial que se expresa en lo humano, 

tecnológico, cultural, económico. Las diversas experiencias en marcha muestran desde 

diversos ángulos  las grandes posibilidades de la agroecología para dinamizar las 

agriculturas campesinas y la sociedad rural. 

 

2.- Se discute mucho sobre los aportes de la agricultura y conocimientos tradicionales que 

esta presente de manera parcial en algunas zonas o muy fuerte en otras, sin embargo parece 

necesario cambiar de paradigma, para visualizar aspectos mas concretos y sistémicos en el 

manejo, diseño, planificación de los sistemas productivos y el espacio, de tal manera que la 

agroecología visualice claramente dichos aportes y establezca el diálogo de saberes. 

 

3.- Aumentar el entendimiento de las zonas de trabajo, cultura, ecosistemas, dinámicas 

sociales y económicas, conexiones internas, que ayuden a mejorar estrategias de 

multiplicación en los diferentes niveles: finca, comunidad, región (organización)  

  

4.- Se constató la  fuerte alianza de las mujeres con la agrodiversidad (para preparar los 

alimentos, para preservar semillas, cuidar la salud), alianza que a nivel metodológico y 

práctico  debe ser fortalecida 

 

5.- El proyecto inicio un diálogo abierto teniendo como marco la agroecología, aunque no 

todos/as se denominan agro ecólogos, todos entendieron que proyecta y como se hace, Los 

sentidos profundos de la propuesta crean una identidad que puede profundizarse. 

 

6.- La agroecología como propuesta alternativa al modelo agro exportador  se encuentra  en 

un momento decisivo  para proyectarse, las políticas para agro combustibles, minería, 

mandato agrario, son presiones que empujan a tomar disyuntivas , esto significa continuar o 

estancarse, sin duda existe la real posibilidad de fortalecer lo que existe y la esperanza de 

que crezca.  

 

Algunas recomendaciones: 

 

- Crear espacios dentro de las organizaciones, zonas, para que  agro ecólogos(as) 

intercambien experiencias y se fortalezcan. 



- Para planificar los intercambios mirar primero dentro de las zonas y luego a las 

otras zonas, así se pueden crear redes (semillas, prácticas, comercialización, 

insumos) de lo mas cercano a lo mas amplio. 

-  Están creadas zonas de trabajo de HEIFER y hay que fortalecerlas como zonas 

“agroecológicas”, en el caso de la zona Sur (Loja-Azuay) hay que construirla, para 

ello a más de los intercambios se puede sistematizar la información sobre su 

potencial (comercialización, metodologías de trabajo) 

- Esmeraldas es parte de la zona Costa Norte, aunque no se incluyó en las actividades 

del proyecto se realizó un breve acercamiento, observación que permite reconocer 

que si bien requiere de una atención especial, la agroecología se integra bien con 

otras actividades como el turismo comunitario, la pesca, y recuperar prácticas ya 

establecidas que pueden resolver la falta de tierra como las eras (cultivos en 

canoas), quizá recuperar algunas ideas de la permacultura para un mejor uso del 

espacio. 

- Se recomienda fortalecer y apoyar a técnicos de HEIFER que tienen  fincas para que 

incrementen su experiencia (experimentar y compartir) de forma más estructurada e 

institucional.  

- Finalmente, se recomienda alimentar la base de datos que el proyecto entrega, para 

incrementar así los espacios de capacitación e intercambios. 
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