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 En México la producción orgánica

y agroecológica ha tomado

impulso desde fines del siglo

pasado, como respuesta a la

problemática ambiental, social y

económica de la producción de

alimentos, pues representa una

alternativa para preservar el

ambiente, la salud y la vida.



LOS ENCUENTROS DE ECONOMIA 

CAMPESINA Y AGROECOLOGIA

2015

En 2015, en Ciudad de México, se realiza
el 1er. Encuentro de Economía Campesina

y Agroecología, promovido por la ANEC 
(Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Campo), al 
celebrar sus 20 años de creación.

2016

El 2º. Encuentro se realiza en
Chapingo, Méx. al celebrar los 25 

años de  la Licenciatura de 
Agroecología de la UACh

2017

El 3º. se celebra Torreón, Coah, en la 
UAAAN con el Programa académico

de Agroecología



Surgimiento MAM

 Uno de los acuerdos del Primer Encuentro

Internacional Economía Campesina y

Agroecología, celebrado en agosto de 2015 fue la

construcción del Movimiento Agroecológico

Mexicano (MAM).





LOS ENCUENTROS DE ECONOMIA CAMPESINA Y 

AGROECOLOGIA

2018

A partir del 4º se unen esfuerzos de MAM y 
MAELA-México y se realiza Encuentro de 
manera coordinada. En 2018 se realiza en el
Centro Universitario de Tonalá, de la 
Universidad de Guadalajara

2019

El 5º. Encuentro se realiza en la 
Universidad de Chapingo, Méx, a través del 
Departamento de Agroecología, en 2019 

2021

Este 6º. Encuentro se realiza de manera
virtual en 2021, con apoyo de la Maestría
de Agroecología y Sustentabilidad del 
Colegio de Posgraduados







ENCUENTRO LEMA

I Movimientos sociales, diálogo de saberes y políticas públicas

II Soberanía alimentaria, cambio climático y tecnologías agroecológicas

III
Agroecosistemas resilientes, soberanía alimentaria y políticas 

territoriales

IV Por una política agroalimentaria para la vida y la salud

V
Por una política agroalimentaria para el derecho a la alimentación, la 

vida y la salud

VI Por un sistema agroalimentario y nutricional para la vida y la salud



OBJETIVOS DEL VI ENCUENTRO

• Reunir a integrantes del sector agroecológico y de la agricultura campesina
para intercambiar experiencias y conocimientos que permitan visibilizar
estrategias para fortalecer la producción agroecológica de alimentos en
México, libre de agrotóxicos, por la defensa del maíz y de las semillas nativas,
con uso de insumos locales, rentables con menos costos de producción, que
impulsen la soberanía alimentaria.

• Impulsar la colaboración entre organizaciones de productores e integrantes de
instituciones académicas y otros actores sociales para construir y transitar a
nuevos modelos agroalimentarios y nutricionales para la vida y la salud

• Establecer lineamientos, acciones estratégicas y agenda de incidencia en
política pública del Movimiento Agroecológico Mexicano, para el escalamiento
de la Agroecología con enfoque de género en el país.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

VI ENCUENTRO
JUEVES 11 NOVIEMBRE 2021

Horario ACTIVIDAD

10:00-

10:30

Bienvenida del Comité organizador y Mística

10:30-

11:45 

Conferencias magistrales: Gisela Illescas, Alejandro

Espinoza

11:45-

11:50

Cambio de sala

11:50-

13:10

MESAS DE REFLEXIÓN (6 mesas simultaneas)

1. Transición hacia la agroecología

2. Producción agroecológica en zonas urbanas:

necesidades y retos

3. Defensa y vida del territorio: agua, tierra, semillas

y paisajes

4. Salud, nutrición y consumo responsable

5. Organización, mercados locales, certificación

participativa y redes cortas de comercialización

6. Incidencia en políticas públicas de las 

organizaciones campesinas

13:10-

13:20

Regreso a plenaria (pausa)

13:20-

13:55

Presentación los acuerdos de cada mesa y comentarios

13:55-

14:00

Cierre de la Sesión

VIERNES 12 NOVIEMBRE 2021

Horario ACTIVIDAD

10:00-

10:15

Bienvenida y Mística

10:15-

10:25

Cambio a salas de talleres

10:25-

11:25

6 Talleres simultáneos: Acciones a implementar para 

concretar acuerdos de Mesas de Reflexión

11:25-

11:30

Regreso a plenaria

11:30-

12:15

Plenaria: Presentación y consenso de acuerdos

12:15-

12:45

Conferencia Magistral: Victor Toledo

12:45-

12:50

Pausa

12:50-

13:40 

Participación de Autoridades (Sader, Semarnat, Salud, 

Conacyt, Bienestar, Colpos, UACh, UAAAN)

13:40-

13:50

Conclusiones y posicionamiento del evento

13:50-

14:00

Clausura del evento-mística


