
 

 

 

“Por un sistema agroalimentario y nutricional para la vida y la salud”                                              
11 y 12 de NOVIEMBRE de 2021. EVENTO VIRTUAL 

 

POSICIONAMIENTO  

 

Las y los campesin@s, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 

académic@s relacionados con la Agroecología y demás participantes reunidos los 

días 11 y 12 de noviembre de 2021, tanto virtual como presencialmente en 

Montecillo, México, en el VI Encuentro de Agroecología y Economía Campesina, 

señalamos que: 

El Movimiento Agroecológico Mexicano (MAM) fue creado en el marco del Primer 

Encuentro Internacional Economía Campesina y Agroecología, celebrado en agosto 

de 2015. 

El MAM es una articulación horizontal y descentralizada de organizaciones y 

movimientos sociales –rurales y urbanos– a escala local, regional y nacional que 

tiene los siguientes objetivos:  

i) La sustitución del modelo agroalimentario de la “revolución verde” por un 

nuevo sistema agroalimentario con base en los principios de la 

agroecología, la soberanía alimentaria, la centralidad del pequeño 

productor, la defensa de los derechos humanos, los derechos 

campesinos, el derecho a la alimentación, al agua y a un ambiente sano 

ii) La defensa del modelo de propiedad social de la tierra; el manejo 

comunitario sustentable de los recursos naturales y de los bienes 

comunes, el desarrollo local, autónomo y autogestivo frente al modelo 

privatizador, excluyente, extractivista y depredador 

iii) La construcción de alianzas de movimientos rurales con movimientos 

urbanos (de consumidores, de derechos humanos, ambientalistas, 

académicos, científicos, culturales, gastronómicos, entre otros) 

 

 



El MAM promueve una articulación amplia, incluyente y plural de organizaciones y 
movimientos campesinos e indígenas, organizaciones ambientalistas, 
organizaciones de derechos humanos, organizaciones profesionales (agrónomos, 
nutricionistas, chefs, etcétera), organizaciones de consumidores, organizaciones 
estudiantiles, de académicos, investigadores, científicos, artistas, periodistas, 
comunicólogos y ciudadanos de a pie.  
 
Durante el VI encuentro de Agroecología y Economía Campesina, los participantes 
reunidos tanto de manera virtual como presencial, en el análisis de seis temáticas 
nos pronunciamos por:  
 
I. Transición hacia la agroecología: rutas y experiencias rurales exitosas 

1. Revalorar e impulsar prácticas agroecológicas para producción de alimentos.  

Impulsar como MAM un programa nacional para la transición agroecológica a 

diferentes escalas 

2. La salud como promotor de la transición agroecológica.  Promover agendas 

de trabajo para la promoción de los alimentos agroecológicos y su impacto en la 

salud. Diseñar e implementar Iniciativas para incentivar la transición agroecológica 

II. Producción agroecológica de alimentos en zonas urbanas: necesidades y 

retos 

1. Recuperar las ciudades como espacios de producción y consumo de 

alimentos sanos, agroecológicos y locales 

2. Fomentar redes y articular iniciativas para configurar territorios 

agroecológicos 

III. Defensa y vida del territorio: agua, tierra, semillas y paisajes productivos  

1. Promover la defensa de la propiedad social y del agua  

2. Impulsar la producción de alimentos sanos, como fortaleza de la soberanía 

alimentaria 

IV. Salud, nutrición y consumo responsable: Entornos sanos y nutritivos para 

todas y todos 

1. Generar entornos saludables para todas y todos, considerar canastas 

bioregionales, escuelas libres de chatarra, salud y nutrición desde el inicio de la 

vida 

2. Retomar el poder de decisión de nuestra alimentación para regenerar cocinas, 

patios, parcelas, bosques y cuerpos acuáticos, como un derecho 



V. Organización campesina para mercados locales, certificación participativa 

y redes cortas de comercialización 

1. Desarrollar Campaña Nacional de sensibilización y promoción de los principios 

básicos de la Certificación Participativa, con apoyo de materiales de difusión 

accesibles para todos, que permita la validación de la integridad y conformidad 

orgánica y agroecológica 

2. Impulsar los intercambios experiencias exitosas de organizaciones ya 

reconocidas entre productores y consumidores 

VI. Mecanismos de visibilización e incidencia en políticas públicas desde las 

organizaciones campesinas 

1. Creación de una política pública de apoyo decidido a la transición agroecológica 

territorial y nacional, que incluya una educación para la transición agroecológica 

y la sistematización, difusión y evaluación de alternativas agroecológicas, así 

como una política decidida y participativa contra la captura corporativa de los 

sistemas alimentarios a todos los niveles 

2. Fomentar y fortalecer redes socioecológicas de intercambio, saberes y 

conocimientos, valoración y protección de los recursos patrimoniales; buscando 

escalar estas acciones y propuestas, a través de alianzas, al nivel de política 

pública 

Por lo anterior, desde el Movimiento Agroecológico Mexicano nos pronunciamos 
por: 
 

¡No a los transgénicos, ni a los plaguicidas, incluido el glifosato!  
 
¡No a la asignación de presupuesto federal a los agronegocios depredadores, 

ni a la complicidad de funcionarios de instituciones públicas que atentan contra la 
soberanía alimentaria de los pueblos de México! 
 

¡Si a la defensa de la vida, la biodiversidad, la libre circulación de semillas 
nativas! 

 
¡Soberanía alimentaria y Agroecología, ya! 
  
¡Por un sistema agroalimentario y nutricional para la vida y la salud!  

 

 


