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Servindi, 26 de enero, 2016.- Publican "Agroecología y los Objetivos de Desarrollo Sostenible",
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estudios de caso realizados en países de América Latina sobre la contribución de la agroecología a la
realización del potencial multifuncional de la agricultura familiar campesina.
Leisa en esta edición especial sistematizan los efectos positivos a partir de diferentes perspectivas
de análisis, explican el papel central que los campesinos pueden desempeñar para contribuir al logro
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
A continuación, la carta de los editores.

Carta a los lectores
Esta edición especial, que dedicamos a publicar estudios de caso de experiencias agroecológicas en
varios países de América Latina, es un aporte del Proyecto Alianza por la Agroecología, una iniciativa
de la cual participan directamente las siguientes organizaciones: de Brasil, AS-PTA y ActionAid Brasil;
de Paraguay, la Red Rural; de Bolivia, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
(CIPCA); de Ecuador, la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA); de Colombia, el Instituto
Mayor Campesino (IMCA) y la Red Colombiana de Agricultura Biológica (RECAB); de Guatemala, la
Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase); de
Nicaragua, el Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sustentable (SIMAS) y la
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua/Programa Campesino a Campesino
(UNAG/PCaC) (ver http://alianzaagroecologia.redelivre.org.br/ [1])
Del grupo de organizaciones que participan del Proyecto Alianza por la Agroecología, AS-PTA es
miembro de la Red AgriCulturas (The AgriCultures Network) al igual que ETC Andes, productora y
difusora de leisa revista de agroecología en español para América Latina, por más de 20 años. La
Red AgriCulturas la integran seis instituciones que publican revistas sobre experiencias de
agroecología en diferentes regiones del mundo y su secretariado lo ejerce ILEIA, Países Bajos.
Para ilustrar el propósito de esta edición citamos aquí las palabras de Paulo Petersen, autor del
editorial de Agriculturas, volumen 13, número 3, publicación que ha propiciado y organizado la
difusión de los estudios de caso:
“Este número especial de la revista Agriculturas reproduce los resúmenes de los estudios realizados
en los países de América Latina sobre la contribución de la agroecología a la realización del potencial
multifuncional de la agricultura familiar campesina. Los efectos positivos sistematizadas a partir de
diferentes perspectivas de análisis explican el papel central que el campesinado puede desempeñar
para contribuir al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), siempre que tenga las
condiciones políticas e institucionales para expresar sus muchas virtudes”.
América Latina es una de las regiones del mundo, donde la agroecología se ha expandido y logrado
avances significativos al incorporar el conocimiento tradicional y local, y los avances científicos de la
agronomía, la biología, la ecología y las ciencias sociales (Altieri, leisa 32-3). Un factor importante
para esta expansión es probablemente que la región alberga culturas ancestrales que son centros de
origen de plantas cultivadas donde, desde épocas muy lejanas en el tiempo, cultivar implica saberhacer con la naturaleza y no dominándola, principio afín al paradigma agroecológico.
Acceda a la publicación completa haciendo clic en el siguiente enlace:
- "Agroecología y los Objetivos de Desarrollo Sostenible [2]" (versión PDF, español, 84 páginas).
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