Compartiendo aprendizajes en agroecología
La visita del Dr. Miguel Altieri, refuerza el trabajo de
las organizaciones organizadas en el Consorcio
Agroecológico Peruano (CAP), el acompañamiento
a las diferentes experiencias permite ver la
aplicación de los fundamentos de esta ciencia.
Mucho de la discusión inicial, el debate académico
sobre los conocimientos y las prácticas utilizadas
por los indígenas y campesinos de Mesoamérica,
los Andes y el trópico húmedo que constituyen las
raíces de la Agroecología en América Latina, son
planteamientos generados en la discusión temática
de los grupos organizados en relación a la ciencia
agroecológica.
A inicios de los 80s hubo una corriente de la Agroecología que surgió de la crítica a la
Revolución Verde como inapropiada para los campesinos y que utilizaba tecnología
agroquímica de alto impacto ambiental. El libro de Miguel Altieri “ Agroecología: bases
científicas de la agricultura alternativa” publicado en Chile en 1982 refleja esta corriente más
agronómica de la Agroecología, constituyéndose en uno de los primeros textos adoptado por
las ONGs en la región que trabajaban en la revitalización de la agricultura campesina y
también por estudiantes y profesores de Facultades de Agronomía des-encantados por la
agricultura convencional y que recién incursionaban en la búsqueda de una nueva agricultura.
Es por esto que hoy en día muchos agroecólogos
consideran a la agroecología como una ciencia
transformadora que debe implementarse en
estrecho dialogo e interacción con grupos de
agricultores representando un constante proceso
de innovación cognitiva, tecnológica y sociopolítica, íntimamente vinculado a los escenarios
políticos y los movimientos de resistencia
campesina e indígena. De esta forma, el nuevo
paradigma pedagógico de la agroecología se está
construyendo en reciprocidad con los movimientos
y procesos sociales y políticos.

Es además un reconocimiento al Dr. Miguel Altieri y a todos los compañeros que apuestan
por la agroecología, como proceso para una producción sostenible, para una vida en armonía
con la naturaleza y nuestra identidad cultural.

