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Durante la primera sesión se trabajó con tres preguntas planteadas. 

1.- ¿De qué otras formas nombramos o identificamos el camino hacia la 

agroecología para la producción de alimentos? 

● Retomar o revalorar prácticas de producción de alimentos sin la necesidad de 

insumos agroquímicos o maquinaria pesada. Si bien son prácticas laboriosas, son 

más acordes con lo que ofrece el entorno. 

● La salud es un promotor actual que genera cambios y reconoce la importancia de 

los espacios que tenemos en nuestros hogares. Nos ha permitido preguntarnos 

¿De dónde viene lo que como? podemos encontrar una diversidad de especies 

que no se tomaban en cuenta. 

● En la actualidad se han desarrollado ciertas particularidades de agricultura que se 

confunden o interrelacionan con la agricultura ecológica, como agricultura 

orgánica, agricultura campesina, agricultura libre de tóxicos, comercio justo…  



● Hay que tener cuidado que no se confundan las modalidades o nombre utilizados 

que parecen agroecología. 

● Tener claro en el sistema en el que queremos incidir (transitar), tener claro el 

horizonte 

● Cambio de cultura productiva y económica, que no solo se quede en sustitución, 

caminar a creación de redes, sistemas resilientes 

 

 

2.- ¿Qué implicaciones sociales, económicas, productivas, culturales y políticas se 

dan en un proceso de transición agroecológica en la agricultura? 

 

• El necesario exponerles a los pequeños productores los beneficios del proceso 

de transición agroecológica. Siendo beneficios ambientales, económicos y 

salud humana, incentivar a tomar conciencia e impulsarlos a estos sistemas de 

producción. Es necesario realizar talleres, reuniones. 

• Identificar el contexto, aspiraciones, objetivos de las unidades familiares.  

• Es un proceso multifactorial, en el que se deben considerar todos aspectos que 

inciden en la transición. 

• Considero también la reproducción de muchos espacios que trabajen bajo este 

concepto agroecológico, que permita mostrar las bondades, así como las 

dificultades que se encuentran a nivel practico y de relaciones sociales. 

• Agroecología en todos los productos agrícolas comestibles y no comestibles. 

• Incidir en el campesinado, las familias y juventudes, reconocer los valores, 

sueños e intenciones. 

 

3.- ¿Cuál es el sueño hacia una transición agroecológica? 

 

Se plantearon opciones como:  

• Tener claro que los daños que se le ha generado a los suelos, es un proceso.  

• La salud como elemento importante en la transición, tener presente los problemas 

que causaron los agrotóxicos. 



 

 

 

• La diversificación productiva como una forma de recuperación del suelo. Como parte 

importante de la transición agroecológica. 

• La economía solidaria, la salud comunitaria como elementos importantes. 

• Romper paradigmas (modificar paradigmas) es lo que mueve la transición 

agroecológica. 

• Que los pequeños productores sean los más beneficiados, por la cuestión de 

resiliencia y mejor calidad de vida en comunidades vulnerables. 

• Conciencia en lo que comemos, relaciones de respeto con nuestros semejantes, 

cambios a nivel personal. 

• No solo es una transición productiva como, también es en valores y otros aspectos 

• Las políticas públicas, sistemas financieros, productores y consumidores consientes 

producción sana, sustentable, que repercute en una alimentación sana. 

• El productor también requiere soluciones como la sustitución de glifosato, que se 

podría emplear por falta de mano de obra. 

• Fortalecer tejidos sociales donde se promueva el intercambio(trueque), cooperación 

y ayuda mutua, bien común. 

• La participación e integración de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO DÍA  

 

En el segundo día se trabajó en la priorización de las propuestas a diferentes escalas 

como se observa en la tabla de priorización siguiente: 

Tabla de priorización  

EJES 
ÍTEMS 

PRIORIZADOS 

ACCIONES POR ESCALAS 

A nivel iniciativas 

agroecológicas 
A nivel MAM 

A nivel política 

pública 

1. 

Transición 

hacia la 

Agroecolog

ía: rutas y 

experiencia

s rurales 

exitosas  

1.1 Revalorar e 

impulsar 

prácticas 

agroecológicas 

para producción 

de alimentos 

 

Promover y 

participar en 

Escuelas de campo 

Rescatar y 

documentar 

prácticas de 

producción 

ancestrales 

 

Fortalecer los espacios 

de aprendizaje entre 

grupos y organizaciones 

en diferentes territorios 

Proponer un programa 

de trabajo para la 

promoción de la 

transición agroecológica 

a diferentes escalas. 

Impulsar como 

MAM un 

programa 

nacional para la 

transición 

agroecológica a 

diferentes 

escalas. 

 

1.2 La salud 

como promotor 

de la transición 

agroecológica. 

Promover diálogos 

entre diferentes 

actores acerca de 

los beneficios de los 

alimentos 

producidos 

mediante prácticas 

agroecológicas.  

Promover y fortalecer 

redes territoriales para 

la promoción de la 

transición agroecológica 

y sus impactos en la 

salud eco sistémica y 

humana  

 

Diseñar e 

implementar 

Iniciativas para 

incentivar la 

transición 

agroecológica. 

 

1.3 Fomentar el 

intercambio de 

saberes entre 

familias, 

productores 

destacando los 

beneficios 

(ambientales, 

Intercambiar 

saberes con 

diferentes actores 

para reconocer y 

difundir los 

beneficios de la 

transición 

agroecológica.  

Articular acciones con 

diferentes actores que 

fomenten el 

intercambio de saberes 

como una comunidad de 

aprendizaje 

agroecológica con 

enfoque de género. 

Diseñar y 

proponer una 

agenda de 

trabajo para la 

promoción de 

Nutrición y 

bienestar de la 

población  



económicos y 

sociales) de la 

transición. 

 

Principales acciones en el pronunciamiento del MAM 

Finalmente se obtuvieron las propuestas mas importantes para incluirlas en el 

pronunciamiento cono MAM resultando las siguientes:  

 

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. 


