SEMINARIO REGIONAL SOBRE AGROECOLOGÍA
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Brasil - Brasilia, del 24 al 26 de junio del 2015.

Antecedentes
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil (MDA) y con la colaboración de la
Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe (Alianza) están organizando
en el marco del Plan de Acción de Agricultura Familiar de la CELAC, el Seminario Regional sobre
Agroecología en América Latina y el Caribe para mediados de junio de 2015. Este evento se
enmarca en un contexto global y regional de creciente interés por la agroecología, el cual se
expresa en plataformas políticas, experiencias productivas y políticas públicas dentro del
marco de los desafíos para erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición; lograr un
desarrollo sostenible, promover el derecho humano a una alimentación adecuada y saludable,
la conservación de la biodiversidad y el reconocimiento y valoración de la agricultura familia, y
del conocimiento de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Existen numerosas e
importantes iniciativas en la región impulsadas por asociaciones de productores y
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones multilaterales,
gobiernos nacionales, instituciones académicas y de investigación agropecuaria, además de
foros multilaterales y espacios de integración regional.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe es parte del Comité
Internacional de Planificación para la Seguridad Alimentaria (CIP) y conforma una alianza
política y social de movimientos regionales y subregionales, organizaciones de campesinos,
agricultores familiares, agricultura urbana, pastores, indígenas, pescadores, trabajadores
rurales, mujeres, jóvenes rurales, ambientalistas, consumidores y otros. La alianza incluye
varias organizaciones clave que participan en este trabajo conjunto por la defensa y promoción
de la agricultura agroecológica, entre ellas Vía Campesina, el Movimiento Agroecológico de
América Latina y El Caribe (MAELA) y la Confederación de Organizaciones de Productores
Familiares del Mercosur (COPROFAM). Adicionalmente, en el contexto regional, existen
importantes contribuciones efectuadas por la Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología (SOCLA), para análisis e intercambio de información científica sobre agroecología
entre investigadores y para dar apoyo a los movimientos agroecológicos.
Recientemente, la agroecología fue incluida en la agenda de integración regional,
especialmente dentro del Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). La XX Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR (Caracas,
Venezuela, diciembre de 2013) incorporó el tema de la agroecología en la agenda de los
Grupos Temáticos para la Adaptación al Cambio Climático y Manejo del Riesgo Climático. Así
mismo, el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Agricultura Familiar y Desarrollo Rural de la CELAC
y la Declaración Ministerial de la CELAC sobre agricultura familiar, aprobada en Brasilia, Brasil
en noviembre de 2014 y ratificada en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (San
José, Costa Rica, enero, 2015), plantearon "apoyo para la convocatoria a un evento regional
sobre agroecología para fomentar el intercambio de experiencias y la promoción de políticas
de desarrollo sostenible."
Dentro del marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014, la FAO llevó a cabo el
Simposio Internacional sobre Agroecología para la Seguridad Alimentaria y Nutrición en
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septiembre en Roma, y el informe final se encuentra disponible en el sitio de la organización
(http: //www.fao. org / 3 / a-i4327e.pdf).
Teniendo en cuenta que la agroecología debe basarse en las realidades locales y regionales y
condiciones ambientales, sociales y económicas, la FAO decidió realizar eventos regionales en
África, Asia y América Latina y el Caribe. Por otro lado, el gobierno de Brasil ofreció realizar una
reunión regional de América Latina y el Caribe. También varios países han manifestado interés,
incluido Brasil, para incluir la agroecología en el Marco Estratégico de la FAO, especialmente en
el contexto de cooperación técnica con los países en desarrollo, en las Conferencias Regionales
planificadas para el año 2016 y en la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar y Desarrollo
Territorial Rural en América Latina y el Caribe.
Es importante recalcar que en la región existen numerosas iniciativas y acciones para
promover y fortalecer la agroecología, tanto al interior de los gobiernos como en las acciones
de la sociedad civil. Un ejemplo de liderazgo en la región es Cuba, cuya producción se basa en
la agroecología, por lo que es un país cuya experiencia es valiosa en este análisis. Otros
ejemplos son el nuevo marco legal para desarrollo rural en Ecuador y Bolivia, las exitosas
experiencias de productores y asociaciones de productores agroecológicos en Argentina,
Uruguay y Chile, entre otros. Por otro lado, desde 2012 Brasil ha creado un nuevo marco
institucional y legal relacionado con este tema, con la creación de la Política Nacional de
Agroecología y Producción Orgánica (PNAPO), que dio origen a un Plan Nacional (PLANAPO),
de carácter interministerial y con la participación de la sociedad civil.
En América Latina y el Caribe, la agroecología está profundamente ligada al desarrollo rural
sostenible y al mejoramiento y fortalecimiento de la agricultura familiar y de los pueblos
indígenas y comunidades tradicionales. Esto se destaca en la Declaración Final del Foro
Latinoamericano de Comités del Año Internacional de la Agricultura Familiar, en donde
además se reconoce la conexión entre la agricultura familiar y la agroecología y la función que
desempeña el desarrollo rural sostenible en ambas áreas.
Es importante destacar el rol que la academia tiene en el fortalecimiento de la agenda de
Agroecología. Existen actualmente varias universidades que, en conjunto con los movimientos
sociales, desarrollan investigaciones participativas y adaptadas a las realidades de los
agricultores familiares. Ese tipo de acción, que no es frecuente y pasa en casos aislados, tiene
un impacto importante en el fortalecimiento de la agroecología y en el desarrollo rural
sostenible y necesita ser impulsada, incluso como contribución a la construcción y ajuste de
políticas públicas.
Según la propuesta de la FAO, la agenda de cada evento regional debe ser establecida por cada
región, de acuerdo con sus necesidades y prioridades. En América Latina y el Caribe se pondrá
énfasis en el diálogo sobre temas legales, institucionales y políticas públicas, análisis del
progreso y desafíos, además de la creación de una plataforma regional para la promoción de la
agroecología como una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y nutrición, así
como acciones que fortalezcan la agricultura familiar y los pueblos indígenas y comunidades
tradicionales.

Objetivos y resultados esperados
La reunión regional debe poner énfasis en las mejores prácticas existentes en la región desde
las políticas hasta la implementación de programas, así como también en los desafíos y
estrategias, en colaboración con los actores clave de la agroecología: los productores de
alimentos y movimientos sociales, las instituciones académicas, representantes de gobierno,
organismos internacionales como la FAO y representantes de los pueblos indígenas. De esta
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manera, el evento creará las condiciones para fortalecer la agroecología a nivel de los países,
mejorando al mismo tiempo las oportunidades para la integración regional.
Los resultados esperados son:
-

-

Preparar un documento estratégico para crear una agenda regional sobre agroecología
que contenga directrices y lineamientos de políticas públicas
Sentar las bases para un trabajo futuro sobre redes de agricultores-investigadores en
la región
Sentar las bases para intensificar el trabajo entre la CELAC y la REAF sobre
agroecología, impulsando y fortaleciendo las iniciativas y discusiones en curso
Fomentar la creación de iniciativas sub-regionales y locales (países de Centroamérica,
el Caribe, Zona Andina, Amazónica, etc.) para ahondar en temas técnico-políticos de
agroecología.
Fortalecer el diálogo entre sociedad civil, gobiernos y academia
Aportar en la creación de un documento de trabajo para la Conferencia Regional de
América Latina y el Caribe de la FAO en el año 2016

Productos Esperados
-

Elaboración de Documento de Referencia con directrices que apunten al desarrollo de
la agroecología en los países de América Latina y el Caribe, que sugiera acciones
futuras y que contribuya a la discusión en los diferentes foros de políticas públicas en
la región como CELAC, REAF/Mercosur, Frente Parlamentario contra el Hambre,
CARICOM, SICA, SOCLA, entre otros;

-

Agenda de Seguimiento del tema en la región

Organización
El Seminario será organizado por un Comité Regional compuesto por representantes de las
siguientes instituciones y respectivas responsabilidades específicas:
-

-

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe – FAO/RLC : coordinación y
articulación con los países de la Región, miembros del Comité Regional y FAO/HQ,
envío de invitaciones y asegurar los aspectos logísticos necesarios (tickets, local,
servicios, etc)
Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil – MDA: identificar actores nacionales en
Brasil y viabilizar su asistencia., Responsable por la logística del evento.
Alianza por la Soberanía Alimentaria: articular representantes de los diversos
movimientos sociales en la región para su asistencia
Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del Mercosur – REAF/Mercosur:
articular con los países de la REAF la asistencia de representantes de Gobierno
Comunidad de los Estados Latino Americanos y del Caribe – CELAC: articular con
puntos focales del GT de AF de la CELAC

Este Comité recibirá apoyo técnico y sugerencias de un Panel Asesor compuesto por:
-

Sede de la FAO/HQ
Expertos científicos vinculados al Simposio de Agroecología de Roma – 2014
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología – SOCLA
Cuba y sus instituciones Agroecológicas más representativas

En todo caso, cualquier miembro del comité organizador podrá consultar otros expertos y/o
instituciones para la construcción de la propuesta del seminario.
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Financiamiento
El Seminario Regional contará con apoyo financiero del Programa de Cooperación Técnica
Brasil/FAO a través del proyecto GCP/RLA/173/BRA para apoyar la participación de algunos
representantes de gobiernos, garantizar la participación de representantes de la sociedad civil
(tiquetes, hospedaje, alimentación, traslados), y cubrir los gastos de interpretación de todo el
evento.

Participantes
El Seminario incluirá representantes de las distintas subregiones (Suramérica, Mesoamérica y
Caribe) en las diferentes mesas. Por el sector público se invitarán representantes de
parlamentarios, gobiernos e instituciones públicas.
Por el sector social participarán representantes de la sociedad civil, organizaciones de
agricultores familiares (incluye agricultura, pecuaria, forestal, pesca), cooperativas,
organizaciones de consumidores, representantes de pueblos indígenas, asociaciones de
mujeres y jóvenes.
Por el sector académico representantes de las universidades y centros de investigación.
Además, se invitaran representantes de los organismos de integración regional y de la
cooperación internacional
El Seminario contará con aproximadamente 100 participantes, de los cuales:
80 participantes internacionales de varios países de la región – 30 representantes de
sociedad civil, 10 expertos academia y 30 representantes de gobierno.
20 participantes de Brasil - gobierno, sociedad civil e instituciones académicas que serán
definidos en base a procesos internos de consulta en los foros de discusión e implementación
del PLANAPO.
Los representantes de gobierno idealmente deben ser personeros responsables de acciones
que promuevan la agroecología o políticas de agricultura familiar, pueblos y comunidades
tradicionales.
La representación de la sociedad civil será coordinada por la Alianza por la Soberanía
Alimentaria de América Latina y el Caribe y debe incluir representantes de asociaciones de
productores, pescadores artesanales, movimientos y organizaciones agroecológicas,
movimientos y organizaciones de mujeres, jóvenes, indígenas y comunidades tradicionales.
Se buscará mantener equidad de género entre los participantes.
Se invitarán a puntos focales involucrados en la organización de otros seminarios regionales
sobre agroecología de la FAO en Asia y África

Metodología
El seminario tendrá una duración de tres días. El primer día tendrá como objetivo efectuar
reuniones y actividades específicas de la sociedad civil y representantes de gobierno
separadamente, con el fin de acercarlos y fortalecer el diálogo entre los diversos actores,
madurar propuestas y aportes de índole pública. Durante el segundo y tercer día se realizarán
reuniones sobre temas específicos, un total de cuatro mesas redondas con intervenciones de
actores de los distintos países, de 10 minutos cada una, seguidas de intervenciones de la sala y
una intervención de 10 minutos de cada uno de los panelistas. Además, se prevé la realización
de una mesa redonda de alto nivel con la participación de los ministerios en la tarde del tercer
día.
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Todas las mesas redondas deben enfocarse en lograr los respectivos resultados propuestos
que incluyen: presentación de las mejores prácticas, análisis de avances científicos relevantes,
así como también desafíos y políticas para mejorar la agroecología. Se sugiere que el tema de
la juventud y género sea transversal en todas las mesas redondas. Cada mesa tendrá un
Coordinador y se posibilitará la intervención de 10 minutos para 1 representante de gobierno,
2 representantes de movimientos y organizaciones de pueblos y comunidades tradicionales, 1
representante del ámbito académico y también para intervenciones de la plenaria.
En el segundo día, se prevé una breve sesión inaugural así como también una sesión de
clausura al final del tercer día, en donde se presentará el borrador del documento de trabajo
para el análisis.

Programa
Primer día
Mañana y tarde: reservadas para reuniones específicas de movimientos sociales,
organizaciones de la social civil, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, a cargo de la
Alianza por la Soberanía Alimentaria. Además, posibilitará reuniones preparatorias entre
representantes del gobierno y/o academia.
Segundo día
9 am – Sesión Inaugural. Representantes de:
Ministerio del Desarrollo Agrario de Brasil (MDA)
FAO
Presidencia Pro Tempore de la CELAC (Ecuador)
REAF
Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe
10:30 - Mesa redonda 1: La Agroecología como camino para la seguridad alimentaria y
nutricional
Resumen: Esta sesión planteará la relación entre agroecología, seguridad alimentaria y
nutricional y soberanía alimentaria; los nexos entre agroecología, agricultura familiar y
compras públicas de alimentos; la relación entre alimentación escolar, educación nutricional y
salud pública, Se dará especial atención al rol de las mujeres rurales, los jóvenes y los pueblos
indígenas en el fortalecimiento de las estrategias de producción agroecológica y combate a la
malnutrición en los territorios rurales, así como, al rol de los consumidores en la valoración de
los productos de la agricultura ecológica y hábitos de vida saludable que se favorecen con la
agroecología.
12:30 – Almuerzo
14:30 – Mesa redonda 2: Agroecología y Biodiversidad: Agua, Tierras, Recursos Genéticos y
Territorios
Resumen: Se trata aquí de presentar experiencias que den cuenta de círculos virtuosos de
reconfiguración del territorio y de los Agroecosistemas locales, donde la agroecología es el eje
central del proceso para el manejo sostenible de recursos naturales y de los recursos genéticos
(tierra, agua, biodiversidad) con enfoque territorial y de desarrollo agrario. Esta mesa ofrece
experiencias donde se valorizan los recursos genéticos locales, las semillas y razas criollas y
nativas, así como aquellas adaptadas por la investigación participativa entre academia y
agricultores familiares, para fortalecer la Agroecología desde el territorio, defendiendo
autonomía, acceso y manejo de los recursos en manos campesinas.,
16h30- Break
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17.00 – Mesa redonda 3: Agroecología e Innovación Social y Tecnológica
Resumen: Esta mesa abordará la Agroecología y la convergencia de la innovación social,
institucional y tecnológica y del conocimiento tradicional en los territorios rurales, haciendo
énfasis en el diálogo de políticas y el diálogo de saberes. Se tendrá la posibilidad de presentar
experiencias de investigaciones, proyectos productivos y sociales, que son producto de la
confluencia de saberes científicos o académicos con saberes locales, de pueblos indígenas, de
campesinos y agricultores familiares para fortalecer la Agroecología. Se trata de darle un
nuevo enfoque al concepto de innovación rural, identificando los nuevos desafíos
institucionales y de gobernanza, valorando el diálogo de políticas, el rol de las organizaciones
sociales, el enfoque de derechos, el diálogo de saberes, la inclusión social y económica de la
agricultura familiar, el desarrollo de mercados institucionales, locales, solidarios y justos; el rol
de las TICs (tecnología de información y comunicación) y los servicios rurales, y una nueva
mirada del territorio rural como calidad de vida.
Tercer día
9:00 a.m. Mesa redonda 4: Políticas públicas para promover la Agroecología
Resumen: Esta mesa sintetiza los esfuerzos de los países en el diseño, formulación y
articulación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agroecología en la región y
los desafíos pendientes. Permite a los gobiernos presentar las herramientas con las que
cuentan y los procesos de construcción de políticas públicas en que están trabajando, y cómo
se articulan estas a nivel de territorio para crear un entorno favorable que permita el avance
de la Agroecología en los países. Se dará especial atención al trabajo legislativo, a las políticas
agropecuarias, de investigación e innovación, sociales (educación, salud pública, empleo rural),
económicas, ambientales, y culturales y a los mecanismos de articulación, participación y toma
de decisiones. Los temas de inversión y financiamiento, son centrales en la discusión de un
entorno favorable para la agroecología, diferenciando los roles de la inversión de los estados
en bienes públicos y la participación del sector privado. La mesa debe incluir los temas de
políticas de acceso a los recursos naturales, marcos legales e institucionales, acceso al mercado
y desafíos que los países deben enfrentar al reafirmar la importancia de la agroecología.
Incluirá un enfoque especial en los pueblos indígenas y el conocimiento tradicional. Se
presentaran experiencias de organizaciones que a través de la autogestión, con apoyo de
políticas públicas o en alianza con otras instancias, permiten generar modos de vida
sostenibles y resilientes de campesinos, agricultores familiares, pueblos indígenas o
pescadores artesanales, sin destruir la identidad cultural.
11:30 - Sesión plenaria para revisar el borrador del documento de trabajo
12:30 Almuerzo
16:00 – Segmento de alto nivel (incluye la participación de los ministerios) y Ceremonia de
Clausura
Presentación del documento final
Intervenciones por parte de representante de:
- Academia
- REAF/Mercosur
- FAO/RLC
- Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe
- Presidencia Pro Tempore de la CELAC
- Gobierno de Brasil
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Criterios generales para selección de experiencias y panelistas
1. Si se trata de trabajos de Investigación y Desarrollo, este debe indicar cuál fue la
participación de comunidades, organizaciones de productores, movimientos sociales,
gobiernos; y cómo se estableció el diálogo de saberes
2. La experiencia debe incluir el equipo multidisciplinario y sectorial o multisectorial que
participó en el proceso de diseño, ejecución y evaluación.
3. La iniciativa debe tener aspectos innovadores y resultados significativos, así como una
cierta amplitud (que no sea solo una experiencia piloto puntual) y potencial de
replicabilidad.
4. Dar prioridad a experiencias que consideren la participación de mujeres, jóvenes y
pueblos indígenas.
5. Dar la misma oportunidad de participación a todos los países: cambiar de países
interlocutores a cada mesa, repetición solo en caso de necesidad).
6. Respeto/reconocimiento del conocimiento tradicional como una forma valida de
conocimiento que hay que promover y reforzar.
7. La experiencia preferencialmente debe tener un vínculo con algún programa oficial,
política pública o marco legal, vigente o en proceso de diseño o implementación.
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