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LAS TRES DIMENSIONES DE LA
AGROECOLOGÍA
AGROECOLOGÍA ES:

Apunta a poner el control
de semillas, tierra y territorios
en manos de las personas

Promueve webs de distribución
justas, con consumidores y
productores trabajando juntos
Fomenta nuevas formas
de gobernanza descentralizada,
colectiva y participativa de los
sistemas alimentarios

Apoya la resiliencia y la
adaptación al cambio climático

Alimenta la biodiversidad
y los suelos

Favorece los intercambios
de conocimiento
entre agricultores

Refuerza los productores de
alimentos, comunidades locales,
conocimiento, espiritualidad

1.

 n planteamiento de investigación científica que implica el estudio
U
holístico de los ecosistemas agrarios y sistemas alimentarios,

2.

 n conjunto de principios y prácticas que refuerzan la resiliencia y
U
sostenibilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas, conservando
al mismo tiempo la integridad social,

3.

 n movimiento sociopolítico, que se concentra en la aplicación
U
práctica de agroecología, busca nuevos planteamientos de la
agricultura, transformación, distribución y consumo de alimentos,
y su relación con la sociedad y la naturaleza.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA
AGROECOLOGÍA?
ESTOS PRINCIPIOS SON UN CONJUNTO DE LÍNEAS
GENERALES QUE CONSTITUYEN LOS FUNDAMENTOS DE LA
AGROECOLOGÍA, SU PRÁCTICA E IMPLEMENTACIÓN:

La agroecología impulsa principios en vez de reglas o recetas

para el proceso de cambio,

La agroecología es el resultado de la aplicación de sus principios y

Incrementa la resiliencia a través
de la diversificación de los ingresos
de la agricultura y refuerza la
autonomía de la comunidad

Pretende reforzar el poder
de los mercados locales y
construir sobre una visión
económica y solidaria

ECONÓMICA

valores básicos al diseño de sistemas de agricultura y alimentación
alternativos. La aplicación de los principios será progresiva,
Los principios se aplican a todos los lugares, aunque conllevan

Requiere inversiones y
políticas publicas de apoyo

Promueve una mayor participación
de las mujeres y de los hombres,
ya sean productores o consumidores
de alimentos en la toma de decisiones

POLÍTICA

Elimina el uso y la dependencia
de químicos

Promueve dietas y medios
de subsistencia sanos

prácticas diferentes en sitios y contextos distintos,

Todos los principios deberían interpretarse en un contexto de mejora

de la integración con el mundo natural, la justicia y dignidad de los
seres humanos y no-humanos y procedimientos.

Refuerza la integración
de varios elementos de los
ecosistemas agrícolas
(plantas, animales…)

Fomenta la diversidad y la
solidaridad entre los pueblos,
fomenta el empoderamiento de
las mujeres y de los jóvenes

MEDIOAMBIENTAL

SOCIO-CULTURAL

No hay soberanía alimentaria
sin agroecología. Y por supuesto,
la agroecología no va a durar
sin una política de soberanía
alimentaria que la apoye.
Ibrahima Coulibaly

Para saber más:

https://agroecologyprinciple.atavist.com

