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DECLARATORIA 

III CONGRESO VENEZOLANO DE AGROECOLOGÍA 2019 
 

A pocos minutos de la clausura de este maravilloso encuentro, el III Congreso Venezolano de Agroecología realizado en los espacios de 

la Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE), en la ciudad de Caracas, cuna del padre Bolívar, del 17 al 19 de octubre 2019, las 

y los participantes de diversas organizaciones y colectivos vinculados a la agroecología provenientes de dieciocho estados del país, 

declaramos: 

 

1. Manifestamos nuestro repudio a los ataques injerencistas imperiales sobre el territorio nacional con el brutal bloqueo económico, 

un asedio que permanece desde que decidimos por elecciones y apegados a nuestra historia libertaria buscar nuevos caminos 

como matria. Al mismo tiempo que nos solidarizamos con los Pueblos de nuestros países hermanos de Ecuador, Brasil, 

Colombia, Haití y Chile que hoy confrontan a sus Gobiernos al exponerlos a implacables paquetes neoliberales que transgreden 

las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la vida.  Nos solidarizamos con sus luchas! 

2. Que aún en estos momentos críticos, bajo la implacable injerencia del enemigo histórico manifestado como el capitalismo y una 

de sus formas, las corporaciones multinacionales, la agroecología como acervo de saberes, sabores y haceres, ha demostrado ser 

la manera en que los pueblos han logrado confrontar sus ataques e intenciones de dominio, y que al contrario nos hace virar y 

mirar que somos poderosos en creatividad y capacidad de ampliar nuestros horizontes, eso que Aníbal Nazoa expresaba en su 

luminoso credo “creo en los poderes creadores del Pueblo”.  La agroecología es creación para la vida, es territorio vivo y colorido 

para la acción y la esperanza. 

3. Que, la confluencia espontánea de diversas organizaciones y colectivos, integrados por mujeres y hombres, campesin@s, 

agrourban@s, productor@s, inventor@s, cociner@s, estudiantes, técnic@s, académic@s y demás protagonistas de los sistemas 

alimentarios territoriales provenientes de diversas partes del país.  Que bajo difíciles condiciones (casi sin recursos materiales) 

lograron estar y participar en una construcción viva y profunda de experiencias, sentires y aprendizajes, nos indica la presencia de 

un rico mosaico de movimientos agroecológicos que habitan y se enraízan en los territorios, tienen identidad diversa, tienen 

sangre y hueso, están y no se irán.  La agroecología en Venezuela es cuerpo en pleno y gozoso movimiento. 

4. Que, reconocemos y celebramos a nuestr@s Maestr@s Pueblos, promotores históricos, que nos enseñan pacientemente con sus 

prácticas y saberes que sí es posible reconectarnos más allá de lo material también espiritualmente con la Madre Tierra y con ello, 

otra manera de tejer territorios, que es la arcilla noble para crear otros sistemas alimentarios soberanos y populares. Donde es 

necesario ruralizar simbólica y fácticamente la ciudad. En Venezuela se manifiestan agroecologías desde los márgenes, que se 

contrasta con esa agroecología que trata de imponerse desde los sistemas de poder mundial y que muchas veces al ser 

tecnocrática y reduccionista favorece a las grandes corporaciones agroalimentarias. La agroecología en Venezuela es un poder, un 

poder popular para hacer y sentir; y que se dispersa raizalmente, un poder para la vida. 
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5. Que, es necesario cohesionarNOS en clave descolonizadora, capaz, efectiva y sentipensante para tejer las “hojas de ruta” capaces 

de respaldar desde la dimensión agroecológica, re-conectarnos entre territorios, respetando formas, maneras, identidades, pero 

con un horizonte claro, construir una red de redes (u otra forma de organización que decida la plenaria), en fin de avanzar hacia la 

consolidación de una constelación de nuevas posibilidades conectados desde haceres productivos, formativos y comunicativos. 

Un espacio donde las diversas visiones, enfoques, praxis y ecomilitancias debemos ordenarlas de manera plural e inclusiva sin 

erosionar de manera directa o indirecta  lo ya alcanzado histórica y geoculturalmente. La agroecología en Venezuela se conecta y 

se hace masa para compartir, para crecer, para ser! 

6. Que, es necesario no perder de vista la dimensión de la transición que como comunidades de aprendizaje, como movimiento 

agroecológico nacional y como pueblo a consolidar para no “satanizar” a nuestr@s herman@s, que en sus espacios de 

producción hagan uso de agrotóxicos ya que existe una explicación histórica que es capaz de revelar el porqué de estas duras 

contradicciones donde el sistema capitalista ejerce con mayor brío su influencia. Esto es vital asumirlo como desafío pedagógico 

alfabetizador. La agroecología se comparte y dialoga! 

7. Que todas las organizaciones agroecológica que participan en este encuentro nacional, se comprometen a participar y asumir las 

acciones concretas acordadas en las mesas de trabajos que fue la corazón de este congreso. Con alcances desde el ámbito local 

hasta el nacional pasando por todos los niveles existentes y desde lo nacional se debe articular con el ámbito internacional. La 

agroecología en Venezuela se manifiesta en este encuentro como un florecimiento masivo, cargado de un poderoso sentir 

simbólico y material, que sin duda, promoverá las reconexiones y confluencias necesarias por una territorialización de la 

agroecología, por una soberanía alimentaria popular y autónoma! 

 

HAGAMOS REAL ESTA JUNTURA, LA JUNTURA POR LA VIDA, LA JUNTURA AGROECOLÓGICA! 

POR LAS AGROECOLOGÍAS POPULARES! POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS! 

 

 

 

Caracas, 19 de octubre del 2019. 

 


