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¿Por qué plantearse la 
transformación del 

modelo agrícola industrial 
por prácticas 

agroecológicas? 



1945 



Rockstrom et al. 2009 

La humanidad en sólo 200 años  
ha  llevado la vida existente en 
el planeta  al límite de sus 
capacidades, y más … 

Ya hoy consumimos  
1,5 planetas Tierra 

cada año 

2015 



Informe Stern 
 

 ¿hacia dónde 
vamos? 



Impacto del CO2 atmosférico en los océanos del 
planeta 



Welcome to this week’s installment of “Don’t Mess with Geophysics.” 
Last week, we learned about the possible destabilization of the Totten 
Glacier of East Antarctica, which could unleash over 11 feet of sea level rise 
in coming centuries. 
And now this week brings news of another potential mega-scale 
perturbation. According to a new study just out in Nature Climate 
Change by Stefan Rahmstorf …  we’re now seeing a slowdown of the great 
ocean circulation that, among other planetary roles, helps to partly drive 
the Gulf Stream off the U.S. east coast. The consequences could be dire – 
including significant extra sea level rise for coastal cities like New York and 
Boston. 

 

Energy and Environment 

Global warming is now slowing down the 

circulation of the oceans — with 

potentially dire consequences 

Marzo 2015 
 

Primicia 

http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/03/16/the-melting-of-antarctica-was-already-really-bad-it-just-got-worse/
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nclimate2554
http://www.mpimet.mpg.de/en/kommunikation/fragen-zu-klima-faq/what-is-the-gulf-stream.html


So in sum: It appears that we’ve just seen yet another 
surprise from the climate system — and yet another 
process, like the melting of Antarctica, that seems to be 
happening faster than previously expected. And indeed, 
much like with that  melting, the upshot if the trend 
continues is an especially bad sea level rise for the 
United States — the country more responsible than any 
other on Earth for the global warming that we’re 
currently experiencing. 



•El cambio climático es algo más 
que el clima, abarca todas las 
dimensiones de la vida en el 

planeta 
 

•Las predicciones científicas,  sobre 
las que se toman decisiones 

políticas, pueden ser muy frágiles 
 

•La necesidad de actuar es 
URGENTE, hay escenarios para los 

cuales no hay adaptación , sin 
graves trastornos para la 

humanidad 

Primer mensaje 
para compartir en 
casa  



¿Escenarios optimistas? 
 ¿cuáles? ¿para quienes?  



Somos más de 7.300.000.000 

No tienen agua potable unos 
2.000.000.000 

Pasan hambre unos 
1.200.000.000 

Viven en el lujo justificado sólo 
unos 800.000.000 



Huella ecológica 



Huella ecológica 

http://veimages.gsfc.nasa.gov/2429/globe_west_2048.jpg


Progreso 

Superación 

Crecimiento 

Desarrollo  

Conocimiento 

Diversidad 

Libertad 

¿Dónde buscar 
las raíces de este 
escenario global? 

http://veimages.gsfc.nasa.gov/2429/globe_west_2048.jpg


Segundo mensaje para 
compartir en casa  

 
•La distribución en el acceso a los 
recursos del planeta es 
extraordinariamente desigual e injusta 
 
•No existen problemas ambientales 
que no sean sociales 
 
•Es imperativo evaluar los niveles de 
consumo 
 
•El agotamiento de los recursos del 
planeta y el cambio climático no son 
consecuencia de la humanidad, son 
consecuencias de una cultura 



El modelo agroindustrial  atenta contra la 
diversidad biológica, implica un uso excesivo 
de fertilizantes y la aplicación de herbicidas y 

plaguicidas. Es responsable del 35% de los 
gases de efecto invernadero. 

 
Este modelo agrícola igualmente favorece el 

incremento de la pobreza urbana, la 
reducción de la diversidad agrícola, aumenta 

la dominación científica y tecnológica y la 
exclusión social 





La distribución del agua vista 
desde su consumo 



Tercer mensaje para 
compartir en casa  

 

•En el planeta se producen hoy 
más alimentos de los que la 
humanidad requiere. 
 
•El modelo agroindustrial atenta 
contra la vida, y sólo produce el 
40% de los alimentos del 
planeta. 
 
•El modelo agroindustrial es la 
consecuencia del pensamiento 
científico-tecnológico, arraigado 
en un imaginario cultural de 
dominación de la naturaleza. 



Es así, como desde el movimiento 
ambientalista que se da en los Estados 
Unidos y algunos países europeos durante la 
década de 1960, se sentarán las bases de lo 
que conocemos hoy fundamentalmente como 
agroecología, entendida principalmente como 
la aplicación de principios de la ecología a la 
agricultura, buscando armonizar los impactos 
del cultivo y acercándolos a procesos 
sustentables.  
 

La Agroecología 

¿Cómo superar el envenenamiento del 
ambiente y las personas? 



•La agrobiodiversidad ha sido construida 
en al menos 8 mil años de historia. 

 
•La agrobiodiversidad es la adaptación a 
suelos diversos, climas diversos, plagas 

diversas. 
 

•La agrobiodiversidad es diversidad 
cultural 



Nations Unies A/HRC/16/49 
Assemblée générale 

 
Olivier De Schutter 
Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à 
l’alimentation 
 
Résumé 
Le réinvestissement dans l’agriculture, suscité par la crise des prix 
alimentaires de 2008, est essentiel pour la réalisation concrète du 
droit à l’alimentation. Cela étant, dans un contexte de crise 
écologique, alimentaire et énergétique, la question la plus urgente 
aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de réinvestir dans l’agriculture, n’est pas 
de savoir combien mais comment. Le présent rapport étudie la 
manière dont les États peuvent et doivent réorienter leurs systèmes 
agricoles vers des modes de production hautement productifs, 
hautement durables et qui contribuent à la réalisation progressive 
du droit fondamental à une alimentation suffisante. 
 

Hoy en día, la agroecología ha emergido como 
una opción aceptada y viable para la 
producción de alimentos para la humanidad. 



Agroecology as a science, a movement and a 
practice. A review 
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 Niveles de la agroecología (o las agroecologías) 
 
1. Agroecología como un conjunto de técnicas 
 
2. Agroecología como Ciencia 
 
3. Agroecología como Resistencia Cultural 
 
4. Agroecología como Filosofía de Vida 
 
5. Agroecología como Movimiento de Transformación Social 
 
6. Agroecología militante 
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Agroecología en Venezuela 
 

Escuela IALA 
Universidad Bolivariana de Venezuela  

Comunas Agroecológicas 
Escuelas Agroecológicas rurales 

Universidad Campesina Argimiro Gabaldón 
Posicionamiento anti-transgénicos 

Programa Todas las Manos a la Siembra 
 
 

 Agroecología como Movimiento de 
Transformación Social 



¿Qué ocurre en las COPs? 
 
-La realidad insta a transformaciones profundas de los 
sistemas de consumo, y las nociones de libertad y 
bienestar. Pero, ante la imposibilidad de discutir estos 
temas nos restringimos a ligeras variaciones 
tecnológicas, que no cambien las asimetrías de poder 
existentes. 
 
-¿Cómo negociar dos grados? ¿Sabe usted las 
implicaciones de negociar dos grados? ¿En quien 
deposita usted esta toma de decisiones? 
 
-En tanto la realidad, supera a los negociadores, 
existen movimientos globales de transformación  con 
miradas muy distintas. Movimientos como el 
Decrecimiento, Slow Food, Movimiento Sin Tierra, Via 
Campesina y un largo etc. 



Undisturbed soil removes carbon from the 
atmosphere, so ‘climate-smart’ agriculture, 
which aims to grow more on less space, can help 
retain carbon in the soil while helping farmers 
adapt to climate change, the conference heard. 
This can be done by providing better weather 
information and funding research on new seeds 
and farming technologies … 

France plans to lobby for 
agricultural tech at COP 21 

CGIAR will continue to support the concept 
of “climate-smart agriculture” (CSA), a 

comprehensive approach for transforming 
and reorienting agricultural systems to 

support food security under climate change 
… . We support the view that the UNFCCC is 

the primary international, 
intergovernmental forum focused on 

addressing climate change 

Agroecología como un conjunto de técnicas 
 



3. The extent to which developing country Parties will 
effectively implement this Agreement will depend on 
the effective implementation by developed country 
Parties of their commitments on provision of finance, 
technology development and transfer and capacity-
building. 

ADVANCE UNEDITED VERSION 
AD HOC WORKING GROUP ON THE DURBAN PLATFORM FOR 

ENHANCED ACTION 
Second session, part eleven 

19-23 October 2015 
Bonn, Germany 

Draft agreement and draft decision on workstreams 1 and 
2 of the Ad Hoc 

Working Group on the Durban Platform for Enhanced 
Action 

Work of the ADP contact group 
Version of 23 October 2015@23:30hrs1 

¿gana o pierde la democracia y la vida  
en la COP 21 de Paris? 



El momento histórico que nos ha tocado vivir, para 
muchos representa un nuevo quiebre en la historia de 

la humanidad; el espacio desde donde nos corresponde 
asumir la tarea es privilegiado; vacilar es perdernos. 

 
Muchas gracias !!! 


