
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

principios constituyen los elementos básicos para su imple-

mentación y proporcionan directrices para la transición ha-

cia un sector agroalimentario más sostenible. La agroecolo-

gía es a la vez una disciplina científica, un conjunto de prác-

ticas agrícolas y un movimiento social. 

 

1. La agroecología como disciplina científica 

 

Como disciplina científica, la agroecología estudia los pro-

cesos y las relaciones de causa y efecto en las tierras agríco-

las, tales como tierras de cultivo y de pastoreo. Además, 

aborda las interdependencias entre la agricultura y los eco-

sistemas seminaturales, tales como bosques y cuerpos de 

agua cercanos. Recientemente se han incorporado al debate 

científico cuestiones surgidas del análisis de sistemas socio-

ecológicos y de la ecología política. 

 

2. La agroecología como práctica agrícola) 

 

Las prácticas agroecológicas (siempre adaptadas a las con-

diciones locales) utilizan, preservan y mejoran los procesos 

biológicos y ecológicos en la producción agrícola. Así redu-

cen el uso de insumos externos (p. ej., agroquímicos sintéti-

cos) y generan agroecosistemas diversos, resilientes y más 

productivos. Estas prácticas promueven, en esencia, inter-

acciones positivas entre las plantas, los animales, el suelo, el 

agua y el sistema agroalimentario. Los sistemas de cultivo 

agroecológicos ponen especial énfasis en la diversificación, 

p. ej., mediante cultivos mixtos e intercalados, agrosilvicul-

tura, uso de semillas localmente adaptadas, control y ges-

tión biológicos de plagas y abonos ecológicos, entre otros. 

Estas prácticas están orientadas, en particular, a beneficiar 

la estructura del suelo y la regulación del equilibrio hídrico, 

así como la salud del suelo y de las plantas.   

 

La agroecología tiene así mucho en común con la agricul-

tura orgánica. Sin embargo, ésta (a diferencia de la agroeco-

logía) se centra en los aspectos agrícolas de los sistemas 
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Agroecología 

Contexto 

En los próximos años, la transformación de los sistemas 

agrícolas y alimentarios (“agroalimentarios”) mundiales será 

una tarea central. La viabilidad a futuro de estos sistemas 

requiere que se garanticen la seguridad alimentaria de la cre-

ciente población mundial, se mantenga la salud de los eco-

sistemas – (pero garantizando su apoyo a los medios de 

subsistencia y la economía), se mitiguen los riesgos climáti-

cos y se reduzcan las emisiones de gases de efecto inverna-

dero. 

 

Desarrollar soluciones adecuadas requiere la integración del 

mayor número posible de componentes del sistema, desde 

el cultivo, la transformación y el comercio de alimentos 

hasta el entorno político y social, pasando por los consumi-

dores y consumidoras y su comportamiento. 

 

Dada la complejidad del asunto en cuestión, la agroecología 

se ha consolidado en el debate científico y político como 

un posible paradigma para abordarlo. Abundantes ejemplos 

e historias de éxito procedentes de diferentes contextos de-

muestran que este paradigma teórico puede trasladarse a la 

realidad. Siempre y cuando se implemente correctamente, 

se considera que la agroecología tiene gran potencial para la 

transformación socio-ecológica de los sistemas agroalimen-

tarios. Además, la agroecología integra el amplio enfoque 

de “Una Salud” en el ámbito de estos sistemas, promo-

viendo así la salud humana, animal y medioambiental. En 

definitiva, cabe esperar contribuciones significativas de la 

agroecología al cumplimiento de compromisos internacio-

nales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (ODS), el Acuerdo de París y la agenda 

post-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

¿Qué es la agroecología? 

 

No existe una definición consolidada del término “agroeco-

logía”, sino más bien 13 principios que sirven como guía 

para entender su significado (véase la Figura 1). Estos 



 
  

 
 
  

cooperación para el desarrollo. LA FAO describe la agroe-

cología como un enfoque interdisciplinario y dinámico de 

los sistemas agroalimentarios que abarca todas las etapas 

desde la producción hasta el consumo. Este enfoque toma 

en consideración todas las dimensiones medioambientales, 

socioculturales, tecnológicas, científicas y políticas de los 

sistemas agroalimentarios, y promueve explícitamente su 

transformación.  

 

La transformación agroecológica empieza por garantizar la 

gestión sostenible de los recursos naturales. En fases más 

avanzadas, busca desarrollar sistemas agroalimentarios loca-

les y justos en consonancia con el derecho a una alimenta-

ción adecuada, suficiente y saludable (Figura 1).  

 

Estas pequeñas economías circulares locales requieren una 

comunidad rural inclusiva. Es imprescindible también la 

cooperación entre las partes interesadas de la esfera polí-

tica, la ciencia, el sector privado y la sociedad civil, especial-

mente para desarrollar soluciones adaptadas al contexto. 

Científicos y profesionales deben aprender unos de otros, 

teniendo en cuenta los valores culturales y conocimientos 

locales, y divulgando información de forma horizontal en-

tre los agricultores y agricultoras y otras partes interesadas a 

lo largo de la cadena alimentaria. El objetivo de esta trans-

formación es desarrollar sistemas agroalimentarios que ga-

ranticen la seguridad alimentaria para todos y todas sobre 

una base sostenible, ahora y en el futuro. 

 

 

 

agroalimentarios y está regulada por normas claramente de-

finidas (véase también la hoja informativa sobre “Agroeco-

logía y agricultura orgánica”). 

Debido a sus dimensiones sociales y políticas, la agroecolo-

gía trasciende más allá del contexto puramente agrícola: su 

objetivo es fortalecer los sistemas agroalimentarios locales y 

regionales y contribuir, así, al desarrollo rural en conjunto. 

 

3. La agroecología como movimiento social 

 

La agroecología como movimiento social surgió como antí-

tesis de la agricultura industrial. El movimiento aspira a em-

poderar a los pequeños agricultores y agricultoras, quienes 

a menudo se ven privados de sus derechos y carecen de 

servicios, como educación y asesoramiento agrícolas. Su 

objetivo es transformar los sistemas agroalimentarios loca-

les sobre la base del derecho a la alimentación. Mediante la 

creación de valor añadido local, la reducción de la distancia 

a los mercados y la producción justa y segura de alimentos, 

la agroecología persigue fortalecer la viabilidad económica 

de las áreas rurales. Para ello se fomentan diversas formas 

de producción agrícola (a pequeña escala), así como la so-

beranía alimentaria, el conocimiento local, la justicia social, 

la identidad y la cultura locales. Esto se extiende también al 

control del acceso a la tierra, a las semillas y al agua, así 

como las relaciones de comercio justo. 

  

Un concepto nuevo y holístico 

 

La interpretación holística de la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

proporciona una importante orientación para la 

Figura 1: Los 13 principios (HLPE, 2019) basados en los 10 elementos de la FAO (2018) y los 5 niveles de la agroecología (Gliessman, 2014). 



 
 
 
 
 
 
 

 

Niveles y principios de la agroecología 

 

Según Gliessman (2014), la transformación agroecológica 

de los sistemas agroalimentarios tiene lugar gradualmente a 

lo largo de cinco niveles interconectados. La transforma-

ción en los dos primeros niveles ocurre dentro de las explo-

taciones agrícolas. El tercer nivel abarca la totalidad del 

agroecosistema. Los niveles cuatro y cinco amplían el al-

cance al sistema agroalimentario en su conjunto. Este pro-

ceso se basa en 13 principios agroecológicos consolidados 

en 2019 por el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguri-

dad Alimentaria y nutrición (GANESAN, o HLPE por sus 

siglas en inglés), de carácter internacional, sobre la base de 

los 10 elementos propuestos por la FAO en 2018. La inter-

relación entre los principios, los niveles de transformación 

y su escala de integración se muestran en la Figura 1. 

 

Perspectivas de la política de desarrollo 

 

En los últimos años, la agroecología ha adquirido una con-

siderable importancia en el discurso internacional sobre sis-

temas agroalimentarios con viabilidad de cara al futuro. Las 

conclusiones y recomendaciones de los informes interna-

cionales actuales también subrayan la necesidad urgente de 

rediseñar los sistemas agroalimentarios (p. ej., véase Informe 

HLPE, 2019). La agroecología ofrece soluciones concretas 

y de eficacia probada, que es necesario difundir e imple-

mentar a gran escala. 

 

El Parlamento Federal alemán reconoció esta situación en 

su resolución de junio de 2019, que exhorta al Gobierno Fede-

ral alemán a continuar su compromiso con la agroecología 

y a ampliarlo con respecto a la cooperación para el desarro-

llo y la promoción de las áreas rurales. 

Compromiso del Ministerio Federal de Coopera-

ción Económica y Desarrollo de Alemania 

 

Al igual que muchos otros donantes internacionales, el Mi-

nisterio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ) de Alemania está incrementando su apoyo a la 

agroecología. Esto se traduce en la financiación de numero-

sos proyectos de cooperación financiera y técnica, por 

ejemplo, en el marco de la iniciativa especial “Un mundo 

sin hambre” (EWOH, por sus siglas en alemán).  

 

Por otra parte (también por encargo del BMZ), el proyecto 

sectorial de la GIZ “Agricultura sostenible” proporciona 

asesoramiento político sobre agroecología. Éste fomenta 

también el desarrollo de competencias de contrapartes in-

ternacionales, regionales y nacionales y de proyectos de 

cooperación internacional, ofreciendo capacitaciones, pro-

ductos de conocimiento y el establecimiento de redes entre 

partes interesadas.  

 

En Alemania, el BMZ organiza periódicamente debates de 

expertos y expertas sobre agroecología con la participación 

de la sociedad civil, el sector privado y otros ministerios fe-

derales, y está involucrado en debates conceptuales y políti-

cos sobre el tema. 

 

Ejemplos de nuestro trabajo 

 

A través del programa mundial “Protección y rehabilitación 

del suelo para la seguridad alimentaria” (encargado por el 

BMZ en el marco de la iniciativa EWOH), la GIZ presta 

apoyo y asesoramiento a pequeños agricultores y agriculto-

ras en Etiopía, Benin, Burkina Faso, India, Kenia, 

Los límites planetarios 

La transformación sostenible de los sistemas agrícolas 

y alimentarios mundiales es imprescindible para asegu-

rar el futuro. En 2017, la economista Kate Raworth 

profundizó en la obra de Rockström et al. (2009) que 

describía los “límites planetarios”. Amplió el modelo 

de los techos ecológicos (p. ej., del agua, el fósforo y el 

nitrógeno) para incluir la necesidad de una base social 

que, solo dentro de los límites planetarios, cree “un es-

pacio seguro y justo en el que la humanidad pueda 

prosperar”. En consonancia con este modelo, la agroe-

cología sirve como ruta de transformación adecuada 

para rediseñar y reorientar los sistemas alimentarios y 

dotarlos de mayor resiliencia a largo plazo. 

Figura 2: De Raworth, Freundl y Schmid, 2018, Economía rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI, Ediciones Paidós. 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_ES.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911022.pdf


 

 Madagascar y Túnez acerca de prácticas agroecológicas y 

procesos de transformación. Junto a las agencias guberna-

mentales de cada país también participan la comunidad 

científica, la sociedad civil y el sector privado. Desde 2014 

se ha llegado a 2,2 millones de pequeños agricultores y agri-

cultoras y se han rehabilitado o protegido 261 500 ha de 

tierras agrícolas. La contribución de la protección del suelo 

a la mitigación y adaptación al cambio climático se mide 

por medio de un sistema de monitoreo del clima: un primer 

paso hacia la integración de la protección del suelo en el fi-

nanciamiento climático.  

A través de su proyecto “Mercados verdes y consumo sos-

tenible” en Brasil, la GIZ presta apoyo a cooperativas agrí-

colas minifundistas, así como a grupos de población indíge-

nas y tradicionales, para mejorar el acceso al mercado para 

sus productos de cultivo agroecológico. Además, algunos 

Estados federados (como el Estado de Amazonas, por 

ejemplo) reciben apoyo para el desarrollo de sus propias es-

trategias agroecológicas. Aparte de las cadenas de valor del 

sector privado, los programas de contratación pública (por 

ejemplo, para comidas escolares) desempeñan un impor-

tante papel en la promoción de los esfuerzos de comerciali-

zación y distribución. Estos programas brindan apoyo es-

pecial a productos de cultivo ecológico y a pequeña escala. 
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Agroecología mediante la protección del suelo en todo el paisaje. 

Gestionado desde Alemania, el programa mundial de 

EWOH “Centros de conocimientos para la agricultura or-

gánica en África” está siendo implementado junto con or-

ganizaciones no gubernamentales en las cinco regiones de 

África. Mediante de cursos de capacitación, granjas mo-

delo, servicios digitales, radio o cine de aldea y otras medi-

das, el proyecto contribuye de manera integral a cerrar las 

brechas de conocimiento sobre agricultura orgánica. Estos 

servicios se dirigen a asesores e instructores, así como a to-

dos los actores en la producción, la transformación y la co-

mercialización a lo largo de cadenas de valor seleccionadas. 

Además, mediante la creación de vínculos entre actores y el 

acceso a métodos de certificación adaptados, los centros de 

conocimientos mejoran el acceso a los mercados. 

 

Desarrollo sostenible  

Los enfoques agroecológicos pueden contribuir de 

forma significativa a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Al promover los sistemas sostenibles de 

producción de alimentos y las prácticas 

agrícolas resilientes, ayudan a vencer la po-

breza (ODS 1), contribuyen a la seguridad 

alimentaria (ODS 2) y a la salud (ODS 3)  

El establecimiento de redes de contactos 

entre productores y consumidores también 

puede contribuir al consumo y la produc-

ción responsables (ODS 12). 

 

Esto ayuda a conservar la salud del suelo, 

del agua y de los ecosistemas (ODS 14+15) 

y a crear resiliencia a fenómenos climáticos 

extremos como sequías e inundaciones 

(ODS 13), fortaleciendo así la capacidad de 

las personas para adaptarse al cambio cli-

mático. 
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