El movimiento “Campesino a Campesino”

El movimiento Agro-ecológico de “campesino a campesino” ha nacido en
Cuba ya en los primeros años post-revolucionarios, cuando la ausencia de
personas calificadas parecía un obstáculo por la implementación de planes
rurales. Organizándose a través de los pocos técnicos de los sectores agrícolas y
agropecuarios disponibles, los campesinos aprendieron algunas nociones de
aplicar directamente en la cría y en la agricultura que veían transmita de
“campesino a campesino” según un proyecto de difusión de los conocimientos
agroecologicos entre los cultivadores realizado para los mismos campesinos.
Esta practica devine un movimiento reconocido a el interior del ANAP a
empezar de la celebración del séptimo encuentro regional del programa

“campesino a campesino” en el noviembre del 1996, taller en el cual participaron
los representantes de las organizaciones campesinas y sociales del México,
Centroamérica y del Caribe, muchas de las cuales trabajaban ya en los primeros
años’90 en el intercambio de experiencias agrícolas y culturales. A través de esto
intercambio cultural los campesinos pueden modificar y transformar los propios
conocimientos para desarrollar una agricultura local en acuerdo con las
exigencias y las posibilidades propias y del propio ambiente.
A nivel centro americano el proyecto "campesino a campesino" esta
orientado a apoyar los campesinos pobres que están marginados de los beneficios
sociales y económicos de las actuales políticas de los gobiernos de la región
mesoamericana, que no han acceso a los créditos y a los servicios base de salud y
educación y que no están representados ni desenrollan un rol participativo en las
asambleas donde se definen las líneas de acciones que los interesan directamente.
Por lo que concierne la situación cubana el proyecto mira a la difusión de
técnicas de producción más que al aspecto de protección social que el gobierno ha
llegado a garantizar a toda la población. También en Cuba el movimiento se basa
sobre el sistema alternativo de aprender haciendo. A través del movimiento de
"campesino a campesino" se realiza un pasaje de informaciones y de técnicas que
son el resultado de la aplicación de antiguos y nuevos conocimientos,
potenciando la difusión de los métodos agroecologicos que nacen propio de la
mezcla entre conocimientos campesinos y conocimientos científicos-técnicos.
El movimiento Agro-ecológico Campesino a Campesino, está estructurado
en todos los municipios, y es una fortaleza en el extensionismo en los territorios
de montaña, sugiriéndose su integración al sistema de extensión agropecuario y
forestal que se está creando. De igual forma la Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA), se integran para fortalecer su rol en el citado sistema.

