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Este escrito narra los principales logros y

limitaciones que se han tenido en el cam

Finalmente se analizan los principales logros y

El proyecto de agroecología se desarrollo

En el proceso intervinieron un Organismo No

LA AGROECOLOGIA, ALGO MAS QUE

limites que se han obtenido con la im

básicamente en los municipios de Palen

Gubernamental (ONG) con sede en la

UN CONJUNTO DE TECNICAS AGROPECUARIAS

Dentro de la concepción agroecológica o del estudio de los

agroecosistemas, han existido primordia

a)

La visión tecnocrática, que sólo toma en

b)

La escuela agroecológica de Berkeley y el

CLADES (Consorcio Latinoameri

c)

La opción humanista, donde la agroecología

se concibe como una forma de

cuenta la relación entre la técnica d
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Desde nuestra perspectiva la agroecología es una

Es decir, se privilegia la cultura, el saber

Se buscaba con el proyecto fortalecer la

actitud y compromiso hacia los s

etnoecologico sobre el territorio, y se deja

autosuficiencia alimentaria, y al no depende

En el cuadro 1, podemos observar que existen

cinco grandes temas que se trabaj

Estos temas surgieron de un diagnostico regional

FIGURA 1. Elementos que se tratan de tener

que se realizó de forma participa

presentes en la capacitación de los p
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Para facilitar el análisis de la problemática que se
a) formación de promotores comunitarios en agroecología
b) Impulso a proyectos de producción agroecología.
a) La formación de promotores comunitarios en

agroecología consistió en una primera fase, en la co

b) El impulso a proyectos de producción agroecologica. A la par

En el año 2000, en el Municipio Autónomo de

Ante esto, las comunidades zapatistas trataron

diciembre del año 2000, cambió la e

de fortalecerse mediante dos acci

que las comunidades tuvieran un avance significativo en los trabajos de la a
que las comunidades se encontraran inmersas en el proceso de resistencia,
que tuvieran una fuerte capacidad organizativa y asistieran de forma continu

1 Este es un punto polémico que tiene que ver con la parte
4)

que se desarrollaba el aspecto form

Vicente Guerrero, se impulsó la siembra

Con el cambio de gobierno federal, el primero de

1)
2)
3)

describe en ese documento y co

central de la resistencia zapatista, básic

que se comprometieran a continuar con la

lucha y a integrarse de forma tota

A partir de un mapa de diagnósticos comunitarios

por problemática y de acuerdos e

3/4

León Enrique Ávila Romero

En otros casos, el dinero se malgastó, se invirtió

en comprar vacas o borregos, los
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