
 

COMPILACIÓN GENERAL DE LAS SISTEMATIZACIONES DE 

LAS MESAS DE TRABAJO 
 

1. ¿Cómo ve a los movimientos agroecológicos venezolanos? 

Caracterización de la actividad agroecológica en el país. 

Considerando que la actividad agroecológica del país se encuentra Desacoplada, dispersa, 
desarticulada, carente de difusión y visibilidad en lo social, con problemas de enfoque y 
conceptuales, sin políticas agrarias claras y dependientes de agentes externos. 

Pero reconociendo que existen procesos agroecológicos valiosos que son históricos, además de 
insurgentes y subversivos, junto con procesos incipientes producto de la coyuntura, que Contamos 
con un movimiento campesino y somos más de los que creemos que somos. 

2. ¿se requiere conformar una organización nacional en agroecología? 

En este sentido, fue consensuada la necesidad de generar una organización nacional en 
agroecología que: reconozca los procesos históricos  previos a la revolución verde pero que 
igualmente reconozca las iniciativas y procesos que se desarrollan en la actualidad.  Además de 
tener una cosmovisión indoafrocampesina, con expresiones en los espacios rurales y urbanos. 

3. ¿Cuál sería el objetivo principal de la organización o articulación que se plantea? 

Objetivo general 

Propiciar la transición a una Venezuela agroecológica en el contexto de la construcción de un 
nuevo estado comunal y socialista. Entendiendo nuestra agroecología como el rescate de 
conocimientos y practicas ancestrales (los konucos), profundamente humana y en armonía con la 
naturaleza. Esta transición debe promover un cambio dirigido a la construcción de una nueva 
conciencia agroecológica con incidencia en el hacer y el pensar, que permita articular las 
experiencias y organizaciones que existen actualmente. 

4. ¿Qué alcance debería tener este movimiento o articulación? 

Alcances. 

Los alcances del movimiento deben ir desde el ámbito local hasta el nacional pasando por todos 
los niveles existentes y desde lo nacional se debe articular con el ámbito internacional. Cabe 
señalar que lo local puede expresarse desde la municipalización desde la perspectiva del estado, la 
experiencia del punto y círculo y las comunas. A nivel nacional se debe expresar en la promoción 
de políticas públicas y leyes con incidencia agroecológica y en la generación de un  plan nacional 
de agroecología. 

5. ¿Qué acciones en el corto, mediano o largo plazo deben emprenderse?  

Acciones. 



El movimiento agroecológico nacional debe desarrollar acciones en:  

Generar un proceso de sistematización y mapeo de actores, experiencias, historias y 
problemáticas territoriales. Estas sistematizaciones permitirán construir planes jerarquizados de 
acciones a ser asumidos por el movimiento.  

Propiciar redes de producción agroecológica y distribución locales, que pudieran tener incidencias 
a nivel nacional.  

Fortalecer redes de articulación e intercambio de saberes.  

Promover la figura de los maestros pueblos y los conucos como espacios de aprendizaje. En este 
sentido, tener en cuenta la experiencia del programa de todas las manos a la siembra. 

En favor de la inclusión, generar la formación intercultural, de manera de garantiza una 
cosmovisión afroindocampesina. 

Propiciar la articulación de la academia con los campesinos para favorecer la sistematización, 
registro e intercambio de conocimientos.  

Promover la alfabetización ecológica.  

Generar un banco de semillas a mediano plazo. 

Generar una plataforma de lucha por la soberanía, por el acceso a la tierra, contra el sistema 
hegemónico, por la seguridad y protección del campesino, por la recuperación de espacios del 
estado otorgados al pueblo que se han entregado al sector privado y contra los transgénicos. 

Generar mecanismos anuales para la evaluacion del avance de las acciones acordadas.  

6. ¿Qué formas de organización se requiere para el movimiento o articulación? 

Organización. 

Debe ser una organización plural, participativa y horizontal. 

Se propuso la constitución de una comisión temporal para establecer la fase inicial de la 
construcción de un movimiento. 

Se propuso establecer una estructura de comités/comisiones desde el ámbito local hasta el 
nacional pasando por todos los niveles existentes en coherencia con los alcances. 

Se propuso realizar Encuentros territorializados como espacios para el debate, que generen un 
procesos permanente de intercambio y articulación de  las experiencias. 

La organización debe ser autónoma de las dinámicas institucionales.  

Surgió la propuesta de formalizar una figura jurídica para el movimiento agroecológico y debe 
definirse cuál debe ser. 

 



7. ¿Que mecanismos de comunicación favorecerían el funcionamiento del movimiento o 
articulación? 

Como una acción inmediata se plantea la necesidad de asumir el compromiso de generar 
mecanismos de Socialización de los resultados del congreso en las localidades. 

Se debe asumir el compromiso de conformar un comité que operativice lo comunicacional en 
la organización. 

Debemos crear una revista  agroecológica nacional 

Generar mecanismos para dar a conocer las experiencias agroecológicas que existen 
actualmente en el país, tomando en cuenta sus prácticas, sus formas de funcionamiento, sus 
acciones y sus resultados. 

Generar vías alternativas de comunicación que nos permitan mantener mecanismos de 
posicionamiento de los planteamientos de la organización, incluso en los escenarios más 
hostiles que se pudieran presentar. 
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