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Resumen 

En el 25.º período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG) se deliberó sobre el logro del 

desarrollo rural sostenible mediante la innovación agrícola (COAG/2016/6) y se tomó conocimiento 

de los Resultados del Simposio internacional y las reuniones regionales sobre agroecología para la 

seguridad alimentaria y la nutrición (COAG/2016/INF/4). En las Conferencias Regionales de la FAO 

celebradas en 2018 se proporcionaron directrices específicas tendientes a fomentar la agroecología 

como uno de los enfoques para promover los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, en 

particular para los pequeños productores y los agricultores familiares, en respuesta a los desafíos 

regionales y también teniendo en cuenta las iniciativas regionales. En ellas se incluyen, entre otros, 

elementos de la Agenda 2030 relativos al cambio climático, la protección y la preservación de la 

biodiversidad, y la conservación y la recuperación de bosques y suelos degradados. 

En el presente documento se proporciona un panorama general de la labor de la FAO en materia de 

agroecología para fortalecer los sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles y lograr la meta del 

Hambre Cero, haciendo especial hincapié en los resultados de los seminarios regionales de múltiples 

partes interesadas y del Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología, en el que se dio a 

conocer una Iniciativa para Ampliar la Escala de la Agroecología y 10 elementos que orientan la 

visión de la FAO en la materia. 
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Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

a) Acoger favorablemente la Iniciativa para ampliar la escala de la agroecología y solicitar a la FAO 

que elabore un plan de acción con los asociados en el que se dé seguimiento a las peticiones de los 

países. 

b) Respaldar los 10 elementos de la agroecología como guía para la transición a los sistemas agrícolas 

y alimentarios sostenibles. 

c) Instar a la FAO a seguir aplicando la agroecología como uno de los enfoques para poner en práctica 

los cinco principios de la alimentación y la agricultura sostenibles en apoyo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y prestar asistencia a los países y las regiones para que participen más 

eficazmente en los procesos de transición hacia los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles de la 

siguiente manera: 

i) reforzando la labor normativa y basada en la ciencia y en datos fehacientes en materia de 

agroecología, creando parámetros de medición, herramientas y protocolos para evaluar la contribución 

de la agroecología a la transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles; 

ii) catalizando las pruebas científicas y la generación conjunta de conocimientos y facilitando su 

difusión; 

iii) prestando apoyo técnico y de políticas a los países, en función de su demanda, en particular el 

desarrollo de la capacidad de los pequeños productores y los agricultores familiares. 

Las consultas sobre este documento deben dirigirse a: 

Caterina Batello 

Jefa de equipo 

División de Producción y Protección Vegetal 

Tel: +39 06 5705 3643 
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I. La agroecología y el proceso de la FAO 

A. Hacia sistemas agrícolas y alimentarios más sostenibles 

1. La agricultura debe hacer frente a los desafíos que plantean el hambre y la malnutrición y 

lograr la meta del Hambre Cero en un contexto de crecimiento de la población, aumento de la presión 

sobre los recursos naturales y la pérdida de estos, especialmente los suelos, la biodiversidad y el agua, 

y los riesgos asociados al cambio climático, la pobreza y la urbanización. Si bien antes las iniciativas 

se concentraban en fomentar la agricultura para producir más alimentos, el reto de hoy en día consiste 

en abordar las causas fundamentales del hambre y la malnutrición a través de cambios 

transformadores en la manera en que producimos, distribuimos y consumimos alimentos nutritivos 

que contribuyen a obtener dietas saludables. 

2. Para impulsar el crecimiento inclusivo, reforzar los ingresos y erradicar la pobreza extrema es 

fundamental lograr una transformación centrada en la población rural, en cuanto agente crítico del 

cambio. La mejora de los medios de vida y la resiliencia de los pequeños productores y los 

agricultores familiares, en particular los silvicultores, los pescadores y los pastores, haciendo especial 

hincapié en las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes, puede favorecer la aplicación de los 

ODS en muchos países. 

3. Los sistemas externos de producción agrícola intensiva en insumos han incrementado la 

productividad, pero traen aparejados muchos efectos colaterales, como la degradación ambiental y 

repercusiones sociales negativas, que suponen una carga para la sociedad actual y las futuras 

generaciones. Es preciso revisar y mejorar las políticas que fomentan esos sistemas agrícolas y de 

producción de alimentos, incluidas las actuales prioridades de investigación, con miras a establecer 

condiciones igualitarias para la aplicación de enfoques basados en los ecosistemas, como la 

agroecología, y otros enfoques agrícolas sostenibles que tienen en cuenta los factores exógenos de los 

sistemas agrícolas y alimentarios. 

4. Aún persiste la necesidad de proporcionar un entorno normativo favorable y apoyo económico 

para promover los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles a través de enfoques innovadores e 

integradores, como la agroecología. 

5. Desde la década de 1920, científicos e investigadores han empleado el término “agroecología” 

para referirse a la aplicación de principios ecológicos en la agricultura. Se entiende por 

“agroecología” la aplicación de la ciencia ecológica al estudio, diseño y manejo de la agricultura 

sostenible (Altieri, 1995), y desde entonces esa definición se ha ampliado para abarcar la ecología de 

los sistemas alimentarios (Francis y otros, 2003), que refleja el enfoque sistémico de la agroecología. 

De conformidad con esta interpretación más amplia, los participantes de los seminarios regionales de 

la FAO sobre agroecología destacaron constantemente la dimensión social de la agroecología y el 

creciente papel de la sociedad civil en la promoción de este enfoque, que queda recogido en la 

descripción de la agroecología como una disciplina científica, un movimiento social y una práctica 

(Wezel y otros, 2009). El Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 

(GANESAN) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial especificó por primera vez que la 

seguridad alimentaria y la nutrición son los objetivos fundamentales de la agroecología (FAO, 2016). 

Desde una perspectiva científica y técnica, la agroecología aplica conceptos y principios ecológicos a 

los sistemas alimentarios y ganaderos, centrándose en las interacciones entre los microorganismos, las 

plantas, los animales, los humanos y el medio ambiente, a fin de impulsar el desarrollo agrícola 

sostenible y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, ahora y en el futuro. Las 

visiones de la agroecología más transformadoras de hoy en día integran el conocimiento 

interdisciplinar, las prácticas agrícolas y los movimientos sociales, al tiempo que reconocen su 

interdependencia mutua. 
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B. El proceso de la FAO 

6. En el 25.º período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG) se deliberó sobre el logro 

del desarrollo rural sostenible mediante la innovación agrícola (COAG/2016/6) y se pidió a la FAO 

que “siguiera reforzando su labor normativa y basada en la ciencia y en datos fehacientes prestando 

especial atención a la agroecología, la biotecnología, la producción sostenible, el cambio climático, la 

biodiversidad, la mecanización, las estadísticas, la inocuidad de los alimentos, la nutrición, los 

jóvenes y el género”1. La Conferencia de la FAO hizo suya esta recomendación en su 40.º período de 

sesiones2 [párrafo 43 h) del documento C 2017/REP]. 

7. En las Conferencias Regionales de la FAO celebradas en 2018 se proporcionaron directrices 

específicas para respaldar y encauzar la agroecología en respuesta a los desafíos regionales, en 

particular dentro de las iniciativas regionales, como se detalla a continuación. 

a) En el 34.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Asia y el 

Pacífico se “tomó nota de la importancia de promover la producción agrícola sostenible a 

través de métodos agroecológicos, el aumento de la biodiversidad y el apoyo a los 

Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM), así como a las 

biotecnologías”, a fin de aplicar los elementos de la Agenda 2030 relacionados con el 

cambio climático (párrafo 19 v. del documento APRC/18/REP.)3. La Conferencia 

Regional de la FAO para Asia y el Pacífico también destacó la agroecología como una de 

las estrategias pertinentes, entre otras, para lograr una intensificación sostenible de la 

agricultura para alimentar a la creciente población (párrafo 16 iv. del documento 

APRC/18/REP). 

b) En el 35.º período de sesiones de la (Conferencia Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe se recomendó a la FAO que “apoyara el intercambio de conocimientos 

en aras de la innovación agrícola, en particular sobre agroecología, biotecnologías y otras 

tecnologías, con miras a potenciar el desarrollo rural sostenible” [párrafo 18 vi) del 

documento LARC/18/REP]4. En la Conferencia Regional de la FAO para América Latina 

y el Caribe también se recomendó que la FAO “respaldara la elaboración de estrategias y 

políticas para la conservación y recuperación de bosques y suelos degradados, alentando a 

los países a invertir en iniciativas nacionales sobre agrosilvicultura y sistemas de 

producción orgánica y agroecológica, así como biotecnologías de protección y 

conservación de la biodiversidad, especialmente para los agricultores familiares, y apoyara 

iniciativas de intercambio de experiencias en los planos mundial y regional” 

[párrafo 20 vii) del documento LARC/18/REP]. 

c) La Conferencia Regional de la FAO para Europa y Asia Central, en su 31.º período de 

sesiones: 

- “destacó el potencial de los enfoques agroecológicos, en especial para los pequeños 

productores y los agricultores familiares, con miras a acelerar la transición a sistemas 

agrícolas y alimentarios sostenibles, e instó a los gobiernos a que promovieran esos 

enfoques agroecológicos y otros métodos agrícolas sostenibles en consonancia con sus 

contextos nacionales” [párrafo 18 c) del documento ERC/18/REP]5; 

- “hizo hincapié en la necesidad de contar con investigaciones y datos de calidad sobre 

enfoques agroecológicos y otros métodos agrícolas sostenibles” [párrafo 18 d) del 

documento ERC/18/REP]; 

- “pidió que la FAO: […] ii) incorporara enfoques agroecológicos y de diversificación en 

las tres iniciativas regionales; iii) continuara desarrollando su labor en materia de 

agroecología, por ejemplo, en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar (2019-2028) y la Iniciativa para ampliar la escala de la agroecología, 

y debatiera este asunto en los órganos técnicos y rectores de la FAO” [párrafo 18 k) del 

documento ERC/18/REP]; 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-mr949s.pdf. 
2 http://www.fao.org/3/a-mu208s.pdf. 
3 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MV906_C2019_15/MV906_C_2019_15_es.pdf. 
4 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_es.pdf . 
5 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW908_ERC18_REP/MW908_ERC_18_REP_es.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-mr949s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208s.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MV906_C2019_15/MV906_C_2019_15_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW908_ERC18_REP/MW908_ERC_18_REP_es.pdf
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- “reiteró la importancia que revestía la combinación de las innovaciones tecnológicas 

digitales con otras innovaciones, incluida la agroecología, así como las capacidades 

mejoradas de todos los actores con vistas a promover un cambio de desarrollo en los 

sistemas alimentarios y agrícolas” [párrafo 20 b) del documento ERC/18/REP]. 

d) La Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente, en su 34.º período de 

sesiones: 

- “reconoció la contribución de la agroecología al respaldar la adaptación al cambio 

climático en las zonas semiáridas en favor de un desarrollo agrícola sostenible y la 

seguridad alimentaria y la nutrición” [párrafo 17 a) del documento NERC/18/REP]6. En 

tal sentido, “exhortó a los gobiernos a que determinaran y ofrecieran incentivos a los 

productores agrícolas, especialmente pequeños agricultores, para fomentar la transición 

hacia sistemas agrícolas y alimentarios más sostenibles basándose en prácticas 

agroecológicas” [párrafo 17 b) del documento NERC/18/REP]; 

- “invitó a las partes interesadas a que establecieran plataformas nacionales y regionales 

para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la agroecología” [párrafo 17 c) 

del documento NERC/18/REP]; 

- “alentó a los Miembros a que promovieran la adopción y ampliación de la agroecología, 

que exigía la movilización de recursos y la cooperación entre países que comparten las 

mismas preocupaciones agroecológicas” [párrafo 17 d) del documento NERC/18/REP]; 

- pidió a la FAO que “integrara la agroecología en las iniciativas regionales existentes y 

reforzara su labor sobre la agroecología en el contexto del Decenio de las Naciones 

Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), el Decenio de las Naciones Unidas de 

Acción sobre la Nutrición (2016-2025) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” 

[párrafo 18 a) del documento NERC/18/REP]; 

- pidió a la FAO que “apoyara a los países a fin de que aprovecharan el éxito logrado en la 

cooperación Sur-Sur y triangular para fomentar la cooperación y el intercambio de 

experiencias en la esfera de la agroecología” [párrafo 18 b) del documento 

NERC/18/REP]; 

- solicitó a la FAO que “apoyara a los países con objeto de que colaboraran más 

estrechamente con otras organizaciones internacionales y regionales de investigación 

activas en la promoción y ampliación de la agroecología” (párrafo 18 c) del documento 

NERC/18/REP); 

- solicitó que “fomentara la capacidad de los países en esferas pertinentes a la 

agroecología en relación con la adaptación al cambio climático en favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, que incluye el apoyo a la rehabilitación de tierras degradadas, la 

supervisión y la evaluación de la degradación de tierras y la adopción de una función 

proactiva en la ordenación de los pastizales y la conservación de la biodiversidad” 

[párrafo 18 d) del documento NERC/18/REP]. 

e) En el 5.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América del 

Norte se determinó el apoyo a los enfoques agroecológicos como instrumentos 

complementarios a otras innovaciones agrícolas y se instó a la FAO a colaborar más 

estrechamente en el futuro con los Estados Miembros en materia de agroecología. 

8. La FAO organizó el Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología para 

Ampliar la Escala de la Agroecología y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

Simposio se basó en el Primer Simposio Internacional de la FAO sobre Agroecología para la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición organizado en Roma en 2014, y en los siete seminarios 

regionales sucesivos de múltiples partes interesadas, que se llevaron a cabo 

entre 2015 y 20177. Los seminarios recogieron una gran variedad de experiencias, prácticas, 

iniciativas y políticas de todas las partes interesadas y todas las regiones. Se reconoció a la 

agroecología como un enfoque innovador, entre otros, que permite ayudar a los países a 

lograr los ODS y responder a los desafíos del cambio climático. 

                                                      
6 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MV909_C2019_18/MV909_C_2019_18_es.pdf. 
7 http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MV909_C2019_18/MV909_C_2019_18_es.pdf
http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf
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9. En una publicación reciente en la que se analiza el plan de trabajo de la FAO se señala 

que la agroecología representa el 8 % de los resultados de la FAO previstos para 2018-2019, 

que favorecen la transición hacia los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles. En ese 

análisis también se pone de manifiesto que los pedidos de ayuda de los países a la FAO 

contienen el potencial de ampliar aún más la escala de la agroecología e integrarla a otros 

enfoques de sostenibilidad, con miras a acelerar la transición hacia sistemas alimentarios y 

agrícolas sostenibles apoyando en última instancia a los países en el logro de los ODS8. 

II. Resultados del Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología y de la 

Iniciativa de ampliación a escala 

10. El Segundo Simposio Internacional tuvo lugar en la Sede de la FAO 

del 3 al 5 de abril de 2018 y reunió a más de 760 participantes (incluidos representantes de 

72 gobiernos, 350 organizaciones de entidades no estatales y representantes de seis organizaciones de 

las Naciones Unidas), que analizaron experiencias, pruebas y políticas públicas para responder a los 

desafíos que enfrentan los actuales sistemas agrícolas y alimentarios9. 

11. Sobre la base de los resultados de una serie de seminarios regionales de múltiples partes 

interesadas sobre agroecología, organizados por la FAO entre 2015 y 2017 en América Latina y el 

Caribe, África subsahariana, Asia y el Pacífico, China, Europa y Asia Central, y el Cercano Oriente y 

África del Norte, se compilaron recomendaciones en un resumen de la Presidencia10 con miras a 

aprovechar la agroecología para respaldar un proceso de transición hacia sistemas alimentarios y 

agrícolas sostenibles: i) fortalecer la función esencial de los productores y sus organizaciones en la 

salvaguardia y la utilización de los recursos naturales, así como el acceso a ellos; ii) impulsar el 

intercambio de experiencias y conocimientos, la investigación colaborativa y las innovaciones; 

iii) promover mercados para los productos basados en la agroecología para la salud, la nutrición y la 

sostenibilidad; iv) examinar los marcos institucionales, jurídicos, financieros y de políticas para 

promover una transición agroecológica en favor de sistemas alimentarios sostenibles; v) ampliar a 

escala la agroecología a través de procesos territoriales integrados y participativos. 

12. El reconocimiento de que la innovación para la agroecología es más que simplemente la 

invención de nuevas tecnologías o productos entraña procesos durante los cuales la interacción entre 

las partes interesadas da origen a nuevos productos, ideas, tecnologías y prácticas sostenibles desde un 

punto de vista social y ambiental. Los participantes del Simposio hicieron hincapié en que las 

innovaciones agroecológicas deberían centrarse en las personas, responder a las necesidades de los 

pequeños productores, los agricultores familiares y los consumidores, diseñarse conjuntamente, 

combinar la investigación y los conocimientos tradicionales, ser adaptables en el plano local, estar 

basadas en datos y tecnología de libre acceso, y mejorar la capacidad para actuar en forma colectiva e 

invertir responsablemente. 

13. Al proporcionar orientación y asesoramiento para ayudar a los países a transformar sus 

sistemas agrícolas y alimentarios, incorporar la agricultura sostenible y lograr múltiples ODS, se 

presentó un conjunto de 10 elementos que circunscriben las principales características de la 

agroecología. Los elementos (véase el Anexo) quedaron determinados durante los diálogos mundiales 

y regionales de la FAO y se desarrollaron sobre la base de obras científicas. 

14. Durante el Simposio se dio a conocer una Iniciativa para ampliar la escala de la agroecología 

(la Iniciativa)11 en colaboración con asociados importantes de las Naciones Unidas, participantes que 

representan a instituciones nacionales e internacionales y otros grupos. La Iniciativa se propone como 

senda por la que seguir avanzando y como enfoque estratégico para promover y cumplir 

la Agenda 2030, en particular el ODS 2. 

                                                      
8 http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf. 
9 http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/es/. 
10 En este resumen la Presidencia se procura recoger la riqueza de las aportaciones formuladas durante el Simposio por las 

distintas partes interesadas y expertos, para que se registren más detalladamente en el informe completo del Simposio que 

preparará la FAO, y no se reflejan necesariamente las opiniones o los puntos de vista de cada participante por separado ni de 

cada uno de los Estados Miembros que participaron en el Simposio. 
11 http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf. 

http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/es/
http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf
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15. El objetivo de la Iniciativa es acompañar y apoyar los procesos de transición agroecológica 

mediante la creación de capacidades normativas y técnicas en el plano mundial, regional y nacional, y 

el intercambio de experiencias entre los países. Esta guía abordará los niveles de las transiciones 

agroecológicas, entre los que se encuentran las prácticas agroecológicas, la reformulación de los 

ecosistemas agrícolas, distintos sistemas alimentarios agroecológicos y el fortalecimiento del entorno 

propicio12. La Iniciativa se regirá por las recomendaciones clave formuladas en el Segundo Simposio 

y concentrará sus esfuerzos en tres ámbitos de trabajo: i) los conocimientos y la innovación para los 

sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles; ii) los procesos normativos para la transformación de 

los sistemas agrícolas y alimentarios; iii) el establecimiento de conexiones para un cambio 

transformador. 

16. La Iniciativa representa una oportunidad para que los asociados de las Naciones Unidas y los 

organismos conexos (FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA], Programa Mundial 

de Alimentos [PMA], Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] y Convenio sobre la Diversidad 

Biológica [CDB]) trabajen de manera coordinada con el objetivo de ampliar la escala de la 

agroecología por medio de políticas, ciencia, inversión, apoyo técnico y sensibilización, en función de 

su mandato y experiencia, y haciendo extensivos los conocimientos a todos los actores. 

17. El Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) y el Decenio de 

las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) brindan a la FAO y sus asociados la 

oportunidad de sensibilizar a la comunidad internacional acerca de la importancia de la agricultura 

familiar y la agroecología para lograr el desarrollo sostenible y mejorar la salud y la nutrición en todas 

partes, sin dejar a nadie atrás. 

III. El camino por recorrer 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

a) Acoger favorablemente la Iniciativa para ampliar la escala de la agroecología y solicitar a la FAO 

que elabore un plan de acción con los asociados en el que se dé seguimiento a las peticiones de los 

países. 

b) Respaldar los 10 elementos de la agroecología como guía para la transición a los sistemas agrícolas 

y alimentarios sostenibles. 

c) Instar a la FAO a seguir aplicando la agroecología como uno de los enfoques para poner en práctica 

los cinco principios de la alimentación y la agricultura sostenibles en apoyo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y prestar asistencia a los países y las regiones para que participen más 

eficazmente en los procesos de transición hacia los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles de la 

siguiente manera: 

i) reforzando la labor normativa y basada en la ciencia y en datos fehacientes en materia de 

agroecología, creando parámetros de medición, herramientas y protocolos para evaluar la contribución 

de la agroecología a la transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles; 

ii) catalizando las pruebas científicas y la generación conjunta de conocimientos y facilitando su 

difusión; 

iii) prestando apoyo técnico y de políticas a los países, en función de su demanda, en particular el 

desarrollo de la capacidad de los pequeños productores y los agricultores familiares. 

  

                                                      
12 Gliessman, S. 2016. Transforming food systems with agroecology. Agroecology and Sustainable Food Systems, 40(3): 187-

189. 
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ANEXO 

LOS 10 ELEMENTOS DE LA AGROECOLOGÍA. GUÍA PARA LA TRANSICIÓN HACIA 

SISTEMAS ALIMENTARIOS Y AGRÍCOLAS SOSTENIBLES 

La agroecología tiene en cuenta la interacción entre las principales características ambientales, sociales 

y económicas, los procesos y el entorno propicio típicos de los sistemas agrícolas diversificados. 

También reconoce el gran potencial de los procesos de acción colectiva para promover el intercambio 

de conocimientos y una comprensión más profunda, que favorecen los cambios de comportamiento 

que se necesitan en los sistemas alimentarios para que la agricultura sostenible se convierta en 

realidad. 

En los seminarios regionales de la FAO sobre agroecología se establecieron los 10 elementos que se 

detallan a continuación, con el fin de brindar orientación a los países para que transformen sus 

sistemas agrícolas y alimentarios, integren la agricultura sostenible a gran escala y logren el Reto del 

Hambre Cero y muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los 10 elementos que 

caracterizan la agroecología se establecieron a través de un proceso de síntesis. Se basan en obras 

científicas de referencia sobre agroecología —en particular, en los cinco principios de la agroecología 

de Altieri (1995)13 y en los cinco niveles de las transiciones agroecológicas de Gliessman (2015)14. 

Esta base científica se complementó con los debates mantenidos en los talleres celebrados durante las 

reuniones regionales de múltiples partes interesadas de la FAO sobre agroecología que tuvieron lugar 

entre 2015 y 2017 y también se incorporaron aspectos expuestos por expertos internacionales y de la 

FAO. 

Los 10 elementos están descritos más en profundidad en una publicación de la FAO dada a conocer 

con motivo del Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología: Los 10 elementos de la 

agroecología. Guía para la transición hacia los sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles15. 

En su calidad de herramienta analítica, los 10 elementos pueden ayudar a los países a poner en práctica 

la agroecología mediante acciones concretas sobre el terreno. Los 10 elementos determinan 

propiedades importantes de los sistemas y enfoques agroecológicos, así como consideraciones clave 

para el desarrollo de un entorno favorable para la agroecología y, por ende, sirven como guía para los 

encargados de formular las políticas, los especialistas y las partes interesadas en la planificación, la 

gestión y la evaluación de las transiciones agroecológicas. 

Los 10 elementos de la Agroecología 

 

                                                      
13 Altieri, M.A. 1995. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. CRC Press. 
14 Gliessman, S.R. 2015 Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems. 3.ª edición. Boca Raton, FL, USA, CRC 

Press, Taylor & Francis Group. 
15 http://www.fao.org/3/I9037ES/i9037es.pdf. 

http://www.fao.org/3/I9037ES/i9037es.pdf
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Los 10 elementos de la agroecología están interrelacionados y son interdependientes. 

DIVERSIDAD. La diversificación es fundamental en las transiciones agroecológicas para garantizar la 

seguridad alimentaria y la nutrición y, al mismo tiempo, conservar, proteger y mejorar los recursos 

naturales. Los sistemas agroecológicos son sumamente diversos. Desde el punto de vista de la 

biología, los sistemas agroecológicos optimizan la diversidad de las especies y los recursos genéticos 

en distintas maneras. Incrementar la biodiversidad contribuye a una serie de beneficios de producción, 

socioeconómicos, nutricionales y ambientales. Mediante la planificación y la gestión de la diversidad, 

los enfoques agroecológicos potencian la prestación de servicios ecosistémicos, en particular la 

polinización y la salud del suelo, de los que depende la producción agrícola. La diversificación puede 

aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos al optimizar la cosecha de biomasa 

y la captación de aguas. Asimismo, la diversificación agroecológica refuerza la resiliencia ecológica y 

socioeconómica. 

CREACIÓN CONJUNTA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS. Las innovaciones agrícolas 

responden mejor a los desafíos locales cuando se crean conjuntamente a través de procesos de 

participación. La agroecología no ofrece prescripciones fijas, sino que sus prácticas se adaptan al 

contexto ambiental, social, económico y cultural. La creación conjunta y el intercambio de 

conocimientos desempeñan un papel fundamental en el proceso de elaboración y puesta en marcha de 

innovaciones agroecológicas con miras a abordar los desafíos de los sistemas alimentarios, en 

particular la adaptación al cambio climático. A través del proceso de creación conjunta, la 

agroecología combina los conocimientos tradicionales y autóctonos, como los conocimientos prácticos 

de los productores y comerciantes y los conocimientos científicos mundiales. Los conocimientos sobre 

biodiversidad agrícola y la experiencia de gestión de los productores en contextos específicos, así 

como sus conocimientos en cuanto a mercados e instituciones, son elementos indispensables en este 

proceso. La educación, ya sea formal o informal, es de suma importancia para el intercambio de las 

innovaciones agroecológicas obtenidas a partir de procesos de creación conjunta. 

SINERGIAS. Crear sinergias potencia las principales funciones de los sistemas alimentarios, lo que 

favorece la producción y múltiples servicios ecosistémicos. La agroecología presta una cuidadosa 

atención al diseño de sistemas diversificados y sinérgicos, sobre todo a la combinación de cultivos de 

cobertura anuales y perennes, ganado, animales acuáticos y árboles. También hace especial hincapié 

en el uso prudente de los suelos, el agua y otros componentes de las explotaciones y los territorios 

agrícolas con miras a mejorar la resiliencia en el contexto de un clima cada vez más cambiante. 

EFICIENCIA. Las prácticas agroecológicas innovadoras pasan de sistemas de producción de 

alimentos basados en los insumos a sistemas basados en los conocimientos y apuntan a incrementar 

aún más la productividad utilizando menos recursos externos (incluidos los recursos no renovables). 

La mayor eficiencia en el uso de los recursos es una propiedad emergente de los sistemas 

agroecológicos que gestionan detenidamente la diversidad con miras a crear sinergias entre diferentes 

componentes del sistema. Los sistemas agroecológicos mejoran el uso de los recursos naturales, en 

especial de los que abundan y son gratuitos, como la radiación solar y el carbono y nitrógeno de la 

atmósfera. Mejorando los procesos biológicos y reciclando la biomasa, los nutrientes y el agua, los 

productores pueden utilizar más eficazmente los recursos disponibles, lo que reduce los costos y los 

efectos ambientales negativos. 

RECICLADO. Reciclar más contribuye a obtener una producción agrícola con menos desperdicio y 

menos emisiones y reduce los costos económicos y ambientales. Al imitar los ecosistemas naturales, 

las prácticas agroecológicas favorecen los procesos biológicos que impulsan el reciclaje de los 

nutrientes, la biomasa y el agua de los sistemas de producción, con lo que se aumenta la eficiencia en 

el uso de los recursos. El reciclaje puede llevarse a cabo tanto en las explotaciones agrícolas como en 

los territorios a través de la diversificación y la creación de sinergias entre diferentes componentes y 

actividades. 
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RESILIENCIA. Mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas es 

fundamental para lograr sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles. Los sistemas agroecológicos 

diversificados son más resilientes, esto es, tienen una mayor capacidad para recuperarse de las 

perturbaciones, en particular de fenómenos meteorológicos extremos como la sequía, las inundaciones 

o los huracanes, y para resistir el ataque de plagas y enfermedades. Gracias a que mantienen un 

equilibrio funcional, los sistemas agroecológicos mejoran la resiliencia a los ataques de plagas y 

enfermedades. Las prácticas agroecológicas trabajan con la complejidad biológica de los sistemas 

agrícolas y promueven una comunidad diversa de organismos que interactúan entre sí para aumentar 

su capacidad amortiguadora al momento de enfrentar los brotes de plagas A mayor escala, los sistemas 

agrícolas diversificados tienen más posibilidades de contribuir a las funciones de control de plagas y 

enfermedades aprovechando los servicios ecosistémicos (por ejemplo, enemigos naturales para el 

control biológico). Los enfoques agroecológicos pueden igualmente mejorar la resiliencia 

socioeconómica. A través de la diversificación y la integración, los productores pueden manejar mejor 

los riesgos y, por ende, reducir su vulnerabilidad en caso de que falle uno de los cultivos, especies de 

ganado u otro producto. Reduciendo la dependencia de los insumos externos, la agroecología también 

puede reducir la vulnerabilidad de los productores al riesgo económico. 

VALORES HUMANOS Y SOCIALES. Proteger y mejorar los medios de vida es fundamental para 

lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. La agroecología hace hincapié en los valores 

humanos y sociales y la inclusión, que contribuyen todos ellos a la dimensión de los ODS relativa a la 

mejora de los medios de vida. La agroecología se propone abordar las desigualdades de género 

mediante la creación de oportunidades para las mujeres. Fomentando las capacidades de autonomía y 

adaptación para gestionar sus agroecosistemas, los enfoques agroecológicos dotan a las personas y las 

comunidades de los medios necesarios para superar la pobreza, el hambre y la malnutrición. Como 

paradigma sobre el desarrollo sostenible que parte desde la base, la agroecología dota a las personas de 

los medios para que se conviertan en sus propios agentes del cambio. 

CULTURA Y TRADICIONES ALIMENTARIAS. Mediante el apoyo a las dietas saludables y 

diversificadas la agroecología contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición al tiempo que 

mantiene ecosistemas saludables. La agricultura y la alimentación son componentes esenciales del 

patrimonio de la humanidad. Por tanto, la cultura y las tradiciones alimentarias cumplen un papel 

social fundamental, así como a la hora de moldear el comportamiento humano. La identidad cultural y 

el sentimiento de pertenencia suelen estar estrechamente unidos a los territorios y los sistemas 

alimentarios. Habida cuenta de que las personas y los ecosistemas han evolucionado juntos, las 

prácticas culturales y los conocimientos indígenas y tradicionales ofrecen una extensa experiencia que 

puede servir de inspiración para las soluciones innovadoras. 

GOBERNANZA RESPONSABLE. Para lograr una alimentación y una agricultura sostenibles es 

necesario adoptar mecanismos de gobernanza responsables y eficaces a diferentes escalas —local, 

nacional y mundial—. La agroecología requiere una gobernanza responsable y eficaz para respaldar la 

transición a sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Se necesitan mecanismos de gobernanza 

transparentes, inclusivos y basados en la rendición de cuentas para crear un entorno favorable que 

ayude a los productores a transformar sus sistemas teniendo en cuenta también prácticas y conceptos 

agroecológicos. La gobernanza de la tierra y los recursos naturales es un ejemplo excelente. La mayor 

parte de las poblaciones rurales pobres y vulnerables del mundo depende en gran medida de la 

biodiversidad terrestre y acuática y los servicios ecosistémicos para su sustento; en cambio, carecen de 

un acceso seguro a estos recursos. 

ECONOMÍA CIRCULAR Y SOLIDARIA Las economías circulares y solidarias que vuelven a 

conectar a productores y consumidores ofrecen soluciones innovadoras para vivir dentro de los límites 

de nuestro planeta y, al mismo tiempo, afianzar una base social para el desarrollo inclusivo y 

sostenible. Los enfoques agroecológicos promueven soluciones justas basadas en las necesidades, los 

recursos y las capacidades locales y crean mercados más equitativos y sostenibles. Entre ellos se 

encuentran los mercados innovadores además de los mercados territoriales más tradicionales, donde la 

mayoría de los pequeños productores comercializan sus productos. Las innovaciones sociales e 

institucionales desempeñan un papel fundamental en el fomento de la producción y el consumo 

basados en enfoques agroecológicos. 


