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El modelo de producción industrial implementado en el último medio siglo en el agro
latinoamericano conlleva fuertes perjuicios para toda la sociedad generando crecientes
tensiones en la comunidad. Los conocimientos que permitían organizar la producción
sobre la base a los ritmos de la naturaleza se fueron reemplazando progresivamente por
el uso de productos industriales. Se afianza una agricultura que necesita menos trabajo,
conocimientos y tiempo, que omite las complejidades y dinámicas ambientales de cada
agroecosistema y las necesidades de la sociedad con la que se vincula. No obstante, de
diferentes y variadas formas, la agricultura familiar mantiene una estrecha relación
(productiva-cultural) con la naturaleza, sea por sus tradicionales conocimientos, sea por
las prácticas experimentadas a través de procesos de aprendizajes individuales y
colectivos en que se encuentran insertos.

El imperativo de recuperar el territorio para la producción de aquello que necesita la
población, sin condiciones que afecten su calidad de vida, pone en vigencia la “otras”
formas de abordar las relaciones sociales, de producir, de construir las herramientas
científico- tecnológicas de un paradigma que contemple a la tierra como un recurso que
más allá de ser susceptible de apropiación privada, constituye un bien que involucra y
afecta a toda la sociedad.
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El enfoque agroecológico es una herramienta que recupera conocimientos y habilita
estrategias productivas, organizacionales y económicas con el objetivo de mejorar el
aprovechamiento de los recursos y obtener rendimientos suficientes para garantizar la
calidad de vida de la familia productora y las necesidades de la comunidad con la que se
vincula. La agroecología involucra tanto los conocimientos que generan tecnologías
apropiadas, las cuestiones que inciden en las decisiones de los actores participantes, las
estrategias colectivas de organización así como también las políticas públicas e
instituciones que habiliten el surgimiento y sustentabilidad de dichas experiencias.

Objetivos:
 Analizar la situación actual de la agroecología y la sustentabilidad en América
Latina, así como sus diferentes trayectorias y recorridos durante los últimos
años.
 Debatir acerca de la producción del conocimiento desde la agroecología, y las
diversas formas sociales y políticas que intervienen en su construcción en el
mundo rural, especialmente el latinoamericano.
 Discutir sobre los proyectos sociales y el rol de las familias rurales (campesinos,
indígenas y agricultores familiares) en la construcción de contextos de nuevas
relaciones sociales y ambientales en el continente.
 Analizar la agroecología como una alternativa al modo de producción actual, el
pasaje de una agricultura intensiva a una agricultura agroecológica.

Algunos de los temas a discutir son:

 La reproducción económica, biológica y sociocultural de los grupos familiares,
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 campesinos e indígenas y sus formas de apropiación de los bienes económicos y
culturales.
 Las problemáticas que involucran las experiencias de construcción de
conocimiento agroecológico en América Latina.
 Experiencias políticas y redes institucionales que habilitan y fortalecen las
formas de construcción de otros modelos civilizatorios que reconozcan los
saberes de los/las productores/as familiares, campesinos/as e/o indígenas y las
relaciones con la naturaleza y la soberanía alimentaria.
 Metodologías que consideren el diálogo de saberes y los procesos educativos en
torno a la agroecología, la producción familiar, el campesinado y la
sustentabilidad.
 Las historias de resistencia y de luchas frente a los procesos de “modernización”
agrícola (procesos de transición agroecológica, relaciones de poder y de género
en torno a la producción familiar, campesinado y agroecología).
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