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Las condiciones del 

entorno, llamadas 

c o n v e n c i o n a l m e n t e 

“ambiente”, influyen sobre 

el modo de agregación de 

las sociedades y configuran 

tanto las relaciones sociales 

como sus modos de generar 

y acceder al conocimiento. 

 Son múltiples los 

enfoques y disciplinas que 

han abordado la necesidad 

de replantear la relación 

entre las condiciones de vida 

humana, entre ellas el hábitat 

y la alimentación, con el 

resto de la naturaleza. Desde 

la geografía crítica, pasando 

por la ecología humana 

hasta las llamadas ciencias 

sociales se han sumado 

a discutir el papel de las 

ciudades en las posibilidades 

de estabilidad tanto en las 

poblaciones humanas como 

en los ciclos biogeoquímicos 

y la biodiversidad.

 El acto de comer ha 

pasado al centro del debate 

debido al impacto que ejerce 

el sistema agroalimentario 

en la crisis global, de 

esta forman parte otras 

innumerables dimensiones 

de la civilización humana 

y pesa la pregunta respecto 

a su eventual superación o 

profundización.

 Este ensayo pretende 

aportar algunos apuntes 

respecto a los elementos 

y preguntas centrales 

que aborda un campo de 

estudio cuyo nombre suma 

distintas vertientes teóricas 

y luchas socioambientales. 

La agroecología política 

urbana surge como área 

que recoge elementos de 

la ecología política urbana 

y sus referentes, asimismo 

planteamientos políticos de 

la agroecología que hacen 

de la sustentabilidad un 

concepto integral, y cuya 

praxis moviliza al encuentro 

de los valores históricos 

del Sur Global con las 

necesidades de liberación 

aun latentes en los sectores 

populares.

Un modelo diseñado 
para dominar y crear 
dependencia 
 El modelo agrícola que 

hoy predomina en el mundo 

es cada vez más dependiente 

tanto de la energía fósil 

como de tecnologías que 

han sido apropiadas por 

parte de grandes empresas 

transnacionales. Además 

de esto el sistema de 

monocultivo es ineficiente 

en el uso de esa energía fósil, 

según Canning y col (2010) 

un comensal en Estados 

Unidos sólo ingiere una 

kilocaloría de alimento por 

cada 10 kilocalorías que se 

gastan en llevar los alimentos 

a su plato. Además:

• Las actividades agrícolas 

y la energía incorporada 

de insumos como los 

fertilizantes representan 

alrededor del 14 % del total 

del consumo energético.

• La transformación y el 

envasado, que proporciona 

tanta comodidad y permite 

alimentos se envíen a todo el 

mundo, suponen otro 25 %.

• La energía que gastan los 

almacenes, las tiendas de 

comestibles, las cafeterías 

y los restaurantes es de un 

29%.

• El resto, un enorme 

28%, es utilizado por los 

hogares para ir a comprar, 

mantener los alimentos en 

los frigoríficos y cocinar.

• El transporte es sólo 

un 4% del total, pero hay que 

tener en cuenta que gran 

parte de la energía utilizada 

en el sistema alimentario, 

como el procesamiento y el 

almacenamiento, permite la 

eficiencia del transporte. 

 Los análisis del sistema 

alimentario estadounidense, 

que modela al resto del 

mundo, muestran tendencias 
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de mayor consumo de 

alimentos altamente 

procesados y la dependencia 

de los aparatos en lugar de la 

mano de obra, lo que tiende 

a aumentar el consumo de 

energía.

 En cuanto la 

dependencia tecnológica 

las élites económicas 

globales han optimizado la 

apropiación – acumulación 

de conocimientos 

tradicionales y ancestrales 

privatizando el uso de 

semillas y diseñando 

tecnologías como los 

organismos genéticamente 

modificados (OGM) cuyo 

uso depende de un sistema 

de propiedad intelectual 

que beneficia a esos pocos 

occidentales y le han llamado 

“desarrollo”, influyen en las 

decisiones de los estados del 

Sur Global o países-mina, 

privilegiando un imaginario 

e imponiéndolo a toda la 

humanidad por encima 

de otros horizontes. La 

razón por la cual las nuevas 

tecnologías beneficiaron a 

los grandes propietarios, es 

porque estas acarreaban un 

sesgo hacia esa visión del 

mundo en la que la “riqueza” 

se correlaciona directamente 

con “bienestar”, siendo en 

realidad acumulación para 

unos pocos. 

 Además, las 

tecnologías que predominan 

el sistema agroindustrial son 

impulsadas por instituciones 

cuyas políticas perpetúan 

las condiciones de tenencia 

de tierra, crédito, asistencia 

técnica, infraestructura, 

etc. que favorecen a la 

gran propiedad (Altieri y 

Yurvejic, 1992).

 Tras la Revolución 

Verde se esperaba mejorar 

la producción de alimentos 

y generar excedentes 

económicos, sin embargo, a 

cuatro décadas los resultados 

han sido adversos para los 

estados latinoamericanos. 

Se ha instrumentado una 

industrialización de la 

agricultura que conlleva 

una fuerte erosión cultural, 

social y ambiental de 

y despoja a millones de 

comunidades campesinos a 

lo largo del planeta.

 Este mismo modelo 

está basado en la separación 

entre cultura y naturaleza, 

sumado al diseño de la 

vida urbana en la que 

los alimentos, junto a los 

llamados servicios públicos 

como energía y agua, se 

constituyen en bienes 

mercantilizados cuyo origen 

depende de intermediarios 

privados o del mismo 

Estado.

 La cosificación de 

estos bienes ha contribuido 

a una mayor escisión de 

las comunidades urbanas 

respecto a la tierra y sus 

procesos ecológicos, esto ha 

nuestros hábitats.

La memoria biocultural 
del territorio y la técnica 
como valor más allá de lo 
colonial
Nuestros patrones 

geográficos y económicos 

han definido el impacto 

de los patrones de 

conocimiento sobre nuestro 

implicado en una realidad 

socioambiental compleja 

en la que la ocupación del 

territorio es privilegiada por 

la construcción de viviendas 

antes que para la producción 

de alimentos o la recreación.

La crisis ambiental que se 

fue haciendo visible por los 

medios y la academia desde 

los años 70 hizo posible que 

sectores de distintas clases 

sociales fueran estableciendo 

espacios en los que fuera 

posible el establecimiento 

de espacios urbanos para 

la siembra, esto aumentó 

cuando en algunos países se 

hicieran presentes distintos 

tipos de crisis alimentarias 

causadas por el mercado o el 

clima.

 Como es conocido, la 

agricultura convencional, 

basada en agroquímicos, 

maquinarias y otras 

tecnologías, impacta tanto 

suelos, agua y aire como a 

la biodiversidad. Además, 

las prácticas convencionales 

mantienen un esquema 

extractivo y explotador que 

se asemeja a la extracción 

minera en sus daños, 

pero es menos señalada 

mediáticamente.

 Las grandes 

corporaciones que 

administran el horizonte 

teleológico de las sociedades 

metabolismo económico, es 

decir, el cómo pensamos y el 

desempeño del saber, tanto 

académico como popular, 

han dependido del papel 

impuesto por los factores 

que han colonizado nuestros 

territorios y subordinado 

nuestras culturas.

 Los países “en 

desarrollo” o del Sur Global 
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una plantación.Foto: Rosskam, 
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han sido concebidos en la 

división internacional del 

trabajo como enclaves para 

la exportación de materias 

primas, antes de la invasión 

colonial algunas poblaciones 

que ocupaban la actual 

Latinoamérica dependían 

de la estacionalidad y sus 

patrones de distribución 

poblacional era disperso. A 

partir de esta configuración 

el sistema sociocultural 

“funcionaba también 

cíclicamente, bloqueando 

el proceso de acumulación 

progresiva de conocimientos 

tecnológicos y experiencias 

sociales como el ocurrido 

en la región andina del 

occidente de Suramérica.” 

(Sanoja, 2006).

 Esto expresa cómo 

suelo.

 Porto Goncalves 

(2009) describe cómo 

durante el proceso de 

colonización “La idea de 

una misma lengua nacional, 

de un mismo sistema de pesos 

y medidas, y de una misma 

religión oficial da cuenta del 

proyecto de homogeneización 

en curso en la constitución del 

Estado territorial moderno que, 

así, se muestra también colonial 

en sus fronteras internas”. Las 

relaciones de producción 

y su diversificación ya 

mediaban en el proceso 

de abastecimiento de las 

poblaciones, sin embargo, 

la colonización enfocó 

la fuerza de trabajo de 

los grupos indígenas, 

y luego de los negros 

traídos de África, 

primeramente, en la 

extracción de metales 

preciosos y luego en 

la exportación agrícola 

hacia la metrópoli 

europea, con patrones 

de conocimiento 

también impuestos. 

 La interacción 

entre sociedad 

y ambiente para 

satisfacer las necesidades 

sociales e individuales, 

estaban mediadas por 

instituciones económicas 

y no económicas como la 

religión (la ideología) y el 

gobierno colonial. Por lo que 

el proceso de evangelización 

y transculturización alineó 

la fuerza de trabajo para 

las condiciones del entorno, 

particularmente el clima 

y la fauna, definieron la 

variabilidad y complejidad 

sociopolítica de las 

sociedades precapitalistas, 

desde grupos de recolectores 

cazadores, pasando 

por tribus, cacicazgos y 

señoríos, hasta llegar a los 

enormes imperios Inca y 

Azteca. De allí se generaron 

procesos de intercambios 

económicos, tecnológicos 

y culturales entre grupos 

que dominaban diferentes 

ecosistemas productivos 

mediante modos avanzados 

de producción agropecuaria.

Los hallazgos arqueológicos 

no solo relatan los procesos 

de ocupación territorial 

y mestizaje étnico sino 

producir mercancía q u e 

s e r í a 

ex p o r t a d a , 

c r e a n d o 

n u e v o s 

oficios, 

también “la fusión de 

conceptos e ideas sobre 

la tecnología agraria y 

artesanal, así como también 

de la estética, lo cual se 

tradujo en la conformación 

de sistemas agrarios 

mixtos y la creación de las 

regiones geohistóricas que 

caracterizaban la sociedad 

originaria precolonial 

venezolana” (Sanoja y 

Vargas-Arenas, 1999).

 Por tanto, mientras 

la estructura económica 

del invasor se basaba en 

la dominación colonial, la 

imposición del pensamiento 

y la explotación del trabajo del 

dominado, la cooperación, la 

reciprocidad y la solidaridad 

prevalecieron en la forma de 

saber, producir, distribuir y 

consumir en estos pueblos, 

aun cuando podían ser 

clasistas. Una visión de 

complementariedad entre 

las sociedades originarias y 

la naturaleza permitió una 

agrobiodiversidad natural 

y cultural que permaneció 

hasta la economía colonial 

de subsistencia que, por 

ejemplo, adoptó y conservó 

el conuco donde el cultivo de 

cereales como el maíz, raíces 

y tubérculos como la yuca, 

ñame y batata, leguminosas 

como el frijol y caraotas, 

frutos como la auyama y la 

lechoza permitían un uso 

diverso y no intensivo del 

especialmente el de esclavo u 

esclava.

 El patrón de 

conocimiento de una 

Europa que ingresaba 

a la modernidad 

se imponía desde 

entonces bajo lo 

que Dussel (1993) 

llama “la invención 

ideológica” que 

“pretende que desde 

la época griega y 

romana dichas 

culturas fueron 

“centro” de la 

h i s t o r i a 

El portador de flores. Pintor: 
Diego Rivera (1935).



TRANSPARENCIAS

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Vol. 1. Número 6 (Julio, 2021)

70 71

mundial”.

 Para esto se centró 

el esfuerzo tecnológico 

en la modificación de las 

condiciones del paisaje 

que permitieran controlar 

la captación, escorrentía, 

almacenamiento e irrigación 

de agua para los campos 

de cultivo que dinamizara 

la economía de saqueo 

agroexportador.

 El conocimiento 

acumulado de los invasores 

europeos experimentó una 

mezcla sincrética con los 

saberes tradicionales de 

Nuestramérica y pronto se 

generó un saber mestizo 

que permitió a la sociedad 

colonial establecer nuevas 

relaciones sociales y nueva 

división del trabajo en 

los mismos territorios, se 

conforman las ciudades bajo 

el modelo organizativo y la 

toponimia europea, pero 

usando construcciones y 

manufacturas con materias 

primas y técnicas aborígenes.

 En tanto en Europa se 

desarrollaban eventos como 

la Revolución Francesa, 

fundada en principios como 

la libertad, la fraternidad y la 

igualdad, el acceso y puesta 

en práctica del conocimiento 

de los artesanos y 

campesinos sufren cambios 

importantes debido a que 

son despojados por la 

implementación paulatina 

de lo que termina siendo 

“la organización científica 

del trabajo” diseñada por 

más pequeñas y menos 

sedentarias debido a que 

no contaban, como las 

norteamericanas, con 

“rebaños de animales 

gregarios, cuya reproducción 

y permanencia en una región 

determinada escapaba 

al control de la 

acción humana” 

(Sanoja, 2006).

  

Sanoja (2006) 

t a m b i é n 

explica cómo 

se amplió y 

m o d e r n i z ó 

la estructura 

p r o d u c t i v a 

venezolana generando la 

diversificación del mercado 

laboral en los centros 

urbanos venezolanos a 

Taylor (1856-1915). Esto 

ocurre debido a que poseer 

los medios de producción 

no era suficiente para los 

propietarios de las fábricas 

y unidades productivas 

agrícolas. El conocimiento 

que poseían aun los 

trabajadores (creadores-

hacedores) es fragmentado 

y tanto el control como la 

visión global del proceso fue 

registrada y sistematizada 

por la academia para luego 

ser mercantilizado.

L o 

urbano latinoamericano 

como posibilidad

 Las poblaciones 

humanas que se han 

finales del siglo XIX. La 

clase popular constituía 

el 90 % de la fuerza de 

trabajo caraqueña que 

vendía su tiempo laboral 

en las manufacturas que 

habían surgido. Por lo que 

el proceso migratorio hacia 

las ciudades era palpable, se 

constituyó una clase popular 

vinculada laboralmente 

al Estado y la industria 

manufacturera.

 La cultura extractiva 

colonial intensificó el 

despojo a las poblaciones 

campesinas de sus territorios 

y territorialidades, la 

ordenación del territorio 

diseñada para la extracción 

y traslado de estos bienes 

hacia los puertos.

 La tendencia a la 

urbanización se debe 

precisamente a decisiones 

mediadas por la existencia 

de empleo y servicios en 

estos territorios y no a 

las ventajas naturales 

de las ciudades. 

En ese sentido, la 

c o n f o r m a c i ó n 

de las ciudades 

latinoamericanas 

se estableció en 

el marco de una 

lógica económica 

tercerizada que 

las convirtió en el 

apoyo logístico a la 

mina, debido a que 

relativamente la actividad 

extractiva requiere menos 

mano de obra que la 

industrial.

concentrado en las ciudades 

poseen dinámicas en las 

cuales las migraciones 

(emigración e inmigración) 

han garantizado la 

diversidad no solo genética 

sino cultural, en el caso de 

Suramérica los patrones de 

ocupación del territorio 

se diferencian 

tanto de 

Norteamérica 

como de 

Europa debido a 

que los procesos de 

c o l o n i z a c i ó n 

territorial y diversificación 

cultural y genética fueron 

más lentos (Sanoja, 

2006). Inicialmente eran 

 Algunos países 

latinoamericanos como 

Brasil, México y Argentina 

ensayaron, con relativo 

éxito, la industrialización 

asociada a megaciudades, 

lo que no eliminó su 

condición extractiva ni 

de subordinación dentro 

del diseño global del 

metabolismo capitalista.

 Las ciudades se han 

constituido en los territorios 

donde habita la mayoría de 

la población mundial, por lo 

que concentran la demanda 

de recursos naturales de las 

economías desarrollistas 

en las que vivimos. En 

nuestros países-minas, el 

rentismo llevó a que buena 

parte de los alimentos, 

manufacturados o no, fueran 

importados, también las 

tecnologías que llevan agua 

y energía a las poblaciones 

mayoritariamente hacinadas 

en espacios planificados o no.

 En los últimos siglos 

las poblaciones humanas se 

han urbanizado, así mismo 

se han hecho dependientes 

del alimento y otros 

insumos que se producen 

en el campo. Este tipo de 

dependencia se convirtió 

en una amenaza latente 

contra las posibilidades de 

vida de la población en caso 

de alguna contingencia. 

Aunque algunos autores 

plantean que fue la práctica 

agrícola la que generó en 

los grupos humanos la 

necesidad de agruparse en 
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núcleos de los que surgirán 

las primeras ciudades 

(National Geographic, 2016) 

la producción de alimentos 

está geográficamente 

separada de estos 

núcleos o confinada a 

espacios periurbanos en 

los que la disputa por el agua 

y energía destinado a la urbe 

es permanente.

La agroecología será 
política o no será
 El colapso del mercado 

alimentario global en 2008, 

y el cambio climático, 

influyeron directamente en 

el aumento de precio de los 

alimentos, ello generó un 

crecimiento extraordinario 

de iniciativas de agricultura 

urbana a escala global 

(McClintock, 2010), no es 

un dato menor que muchas 

de dichas iniciativas 

se hayan 

apuntalado en el enfoque 

agroecológico.

 La Vía 

Campesina, la 

mayor organización 

campesina del mundo, 

entiende la 

agroecología como una 

forma de agricultura 

altamente política que 

promueve la soberanía 

alimentaria (Vía Campesina, 

2018); es decir, desarrolla 

sistemas de producción 

que desafían las estructuras 

de poder buscando el 

control de las semillas, la 

biodiversidad, la tierra, 

los territorios, el agua, los 

conocimientos, la cultura y 

los recursos comunitarios en 

manos de quienes realmente 

alimentan al mundo.

 La agroecología 

no solo estudia a los 

agroecosistemas 

desde una 

perspectiva instrumental en 

la que ocurren fenómenos 

biogeoquímicos, tampoco 

llega hasta un conjunto 

de prácticas que permiten 

cultivar de manera más 

sostenible sin utilizar 

productos químicos 

peligrosos, sino que se define 

como un movimiento que 

intenta que la agricultura 

sea más sostenible 

ecológicamente y más 

justa socialmente (Wezel, 

Bellon, Doré et al. 2009). Se 

trata de una disciplina que 

busca crear otras formas de 

relaciones sociales en torno 

a la producción y acceso a 

los alimentos. 

 Como muchas 

luchas populares este 

campo de conocimiento 

y militancia se encuentra 

ante una encrucijada en la 

que enfrenta una posible 

cooptación por parte del 

sistema establecido en 

medio de retos amplios 

y complejos que en las 

ciudades incluyen a los 

procesos de urbanización, 

la gestión de la tierra, los 

ritmos de vida, los factores 

financieros y los acuerdos 

colectivos para el suministro 

de alimentos, la educación, 

todo ello en medio de 

embates neoliberales y 

complejidades geopolíticas.

 Por otra parte, la 

ecología política urbana 

(EPU) se ha enfocado en 

estudiar la importancia del 

fenómeno de urbanización 

como epicentro de uno 

de los mayores cambios 

a nivel socioecológico 

analizando cómo se 

producen desigualdades 

socioambientales debido a 

las fuerzas del capitalismo 

global (Quimbayo y 

Vásquez, 2016).

 Van Dyck et al. (2017) 

plantean como urgencia el 

análisis de las condiciones y 

consecuencias políticas de la 

producción agroalimentaria 

y el uso del conocimiento y 

algunas preguntas clave:

• ¿Cómo reforzar o 

combatir el desarrollo 

espacial desigual mediante 

la producción de 

conocimientos? O, 

• ¿Cómo reproduce 

la investigación sobre 

los sistemas alimentarios 

las injusticias sociales 

y medioambientales? 

¿injusticias?

 Imbuido en las 

tradicionales disputas 

disciplinarias, pero no 

secuestrado, un campo 

emergente como la 

agroecología política 

urbana puede hacer visible 

cómo las geometrías 

sociales de poder influyen 

decisivamente en el acceso a 

los alimentos, su producción 

y consumo (Van Dyck et al, 

2017). Al mismo tiempo 

la EPU tiene el potencial 

de explorar alternativas al 

desarrollo urbano y tanto 

el suministro como el 

consumo de alimentos en 

las ciudades, orientando el 

cuestionamiento respecto a 

qué formas de organización 

hay que desarrollar e 

identificar, así como los 

espacios prioritarios de 

actuación.

 En la agroecología 

política urbana el 

metabolismo urbano social 

polariza la dualidad entre 

los recursos necesarios 

para el funcionamiento 

del agroecosistema y la 

organización social, ninguno 

está exento de fallar debido a 

que en general la resistencia 

de los grupos urbanos no 

es contra el hambre en sí, 

sino contra los mecanismos 

socioecológicos que 

decretan que el ser humano 

en las ciudades deba vivir 

de espaldas al valor ético 

de la vida, este se expresa 

en los metabolismos que 

las convierten en fuentes 

contaminantes.

 Los espacios 

agroecológicos urbanos 

pueden considerarse 

“espacios urbanos inteligentes” 

porque “los diseña la comunidad 

urbana de residentes y no sólo 

el mercado, poseen sensibilidad 

y responsabilidad ambiental, 

son capaces de crear ventajas 

competitivas, adquieren 

compromiso con la cohesión y el 

desarrollo social” (Gurrutxaga 

y Unceta, 2011). Sin 

embargo, tales ventajas, sin 

conciencia de clase, pueden 

terminar cooperando con la 

destrucción y desperdicio 
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de la cooperación social, 

el alargamiento de 

circuitos para posibilitar 

acumulaciones y drenajes 

en favor de grandes 

redes empresariales y el 

sometimiento de toda 

institución social al régimen 

político favorable a sus 

propuestas de revoluciones 

verdes modernizantes.

 Con la organización 

social centrada en el ejercicio 

del derecho a la participación 

se pueden trazar estrategias 

para desviar el metabolismo 

urbano impuesto por el 

poder económico y resistir 

al eje de dominación que 

“separa lo hecho respecto del 

hacer y el hacer de los hacedores, 

a diferencia de otras sociedades 

de clase (precapitalistas, 

esclavista, feudales  u otro) 

donde la relación de poder-

sobre fue de naturaleza personal 

(dominación centrada en el 

hacedor”(Polanco, 2012).

Construir conocimiento 
local y luchar
 El conocimiento local, 

asociado a la agricultura, ha 

permitido que las estrategias 

y técnicas de siembra 

permanezcan de generación 

en generación. Sin 

embargo, los movimientos 

migratorios a las ciudades 

han erosionado, de manera 

general, dicho conocimiento 

debido al cambio en la 

dinámica alimentaria de las 

poblaciones, sobre todo en 

las comunidades populares.

 En algunos casos 

los pobladores rurales 

que han migrado a las 

ciudades han establecido 

espacios de siembra en las 

zonas periurbanas y se han 

favorecido del mercado 

urbano para la sobrevivencia 

económica. Como la 

dinámica del sistema 

a g ro - u r b a n o - i n d u s t r i a l 

es acelerada y el mercado 

mantiene determinados 

estándares de “calidad”, 

estos productores optan 

por el uso de técnicas que 

permitan acelerar procesos 

ya impuestas por la 

Revolución Verde.

 L a s 

v a r i e d a d e s 

de semillas 

p a t e n t a d a s , 

certificadas y 

comercializadas en el 

mercado transnacional 

están adaptadas a 

agroinsumos como 

biocidas y fertilizantes 

orgánicos que profundizan 

la centralización y 

control de la cadena 

de suministro 

alimentario por 

parte de las 

corporaciones.

 El real 

conflicto lo causa la 

mercantilización de la 

naturaleza impuesta 

por los mercados. 

Concebir el 

a g ro e c o s i s t e m a 

como la 

naturaleza que 

alimenta y no solo como 

una fábrica es un asunto 

difícil. Sin embargo, desde 

el acondicionamiento 

del espacio de siembra 

hasta la cosecha, el hecho 

agroalimentario local rescata 

valores culturales como 

el trueque, la cayapa o la 

mano-vuelta que fortalecen 

lazos sociales y 

revierten la 

s u b c u l t u r a 

de la 

competencia y exclusión 

determinada tanto por el 

hábitat como por el régimen 

socioeconómico impuesto 

desde las élites.

 En dichos lazos 

fluyen elementos 

intergeneracionales que 

integran a la juventud 

con sectores de adultos 

mayores a la 

t a r e a 

productiva, el conocimiento 

ambiental y la racionalidad 

ecotecnológica que generan 

el trabajo y la reflexión 

comunitaria no son estáticos 

ni sus flujos son lineales.

 González de Molina 

(2011) afirma que “La 

sustentabilidad de un 

agroecosistema no sería, 

pues, resultado sólo 

de un conjunto de 

propiedades físico-

biológicas, sino 

también el reflejo de 

determinadas relaciones 

de poder”. La 

d e p e n d e n c i a 

tecnológica en 

cuanto a insumos 

p u d i e r a 

vencerse si las 

organizaciones sociales 

desarrollan sus propios 

inventarios de conocimiento 

basado en las características 

y prácticas locales y los 

intercambian libremente.

 Mientras el estilo 

de intercambio de 

conocimientos llamado “de 

campesino a campesino” 

tiene sus logros en 

territorios rurales, el estilo 

de “campesino a citadino” 

en las zonas periurbanas 

aporta el conocimiento 

de las especies vegetales, 

animales y técnicas de 

cultivo, tan importantes 

como la formación política.

 En el quehacer 

conuquero se 

desinvisibilizan (otros 

dirán que se rescatan) las 

prácticas y modos de vida 

ancestrales poniendo al 

centro del proceso los 

conocimientos tradicionales 

e integrando herramientas 

científico-tecnológicas que 

permitan el intercambio de 

experiencias, saberes y la 

suma de ignorancias. Toda 

ignorancia es ignorante de 

un cierto saber y todo saber 

es la superación de una 

ignorancia particular (De 

Sousa, 2010). 

 Es preciso el avance 

de la investigación sobre 

la alimentación que da 

prioridad a la nutrición, el 

suelo como organismo vivo, 

los huertos urbanos como 

infraestructura de apoyo 

a la vida, al tiempo que se 

consideran seriamente como 

el dinero, la ubicación, el 

color de la piel, las cuestiones 

de género y el estatus social 

del sujeto comunitario.

 En la ciudad las 

cuestiones alimentarias 

están obligadas a integrar 
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preguntas sociopolíticas 

con otras ecológicas y 

agronómicas debido a 

que el agua, el suelo, los 

organismos vivos, las 

personas (incluidos sus 

conocimientos y su trabajo), 

los flujos de inversión y otros 

elementos son mediadas 

por aspectos hegemónicos 

del capital global. No se 

puede discutir el hambre 

como un hecho sólo social 

ni la sequía como un hecho 

solamente biofísico porque 

son realidades transversadas 

por un modelo viralizado en 

cada microrrealidad.

 Los flujos 

poblacionales y de 

información (obtención 

de datos, generación 

de conocimiento) y las 

organizaciones humanas, 

facilitadas por las técnicas de 

información y comunicación 

como las redes sociales y 

medios comunitarios, hacen 

de la agrobiodiversidad 

no solo un valor para la 

soberanía alimentaria sino 

fuente de interés para sumar 

y construir movimiento. 

En este sentido, el 

conocimiento agroecológico 

local forma parte del 

metabolismo urbano y 

puede ser considerado un 

saber ambiental innovador 

en la dinámica económica-

energética-ecológica que 

sostiene a los sistemas 

urbanos e impulsor de 

nuevas maneras de agregar 

el poder popular.

Conclusión que abre 
debate 
 Los agroecosistemas 

implican en sí mismos 

relaciones de poder, por 

lo que una agroecología 

política no debería ser un 

término que descoloque 

el debate de fondo que se 

requiere para aumentar las 

posibilidades de vida en el 

planeta. Aspectos intrínsecos 

a este quehacer tienen que 

ver con la política, desde 

lo epistemológico hasta lo 

económico.

 También en el 

ámbito urbano el poder 

político está relacionado 

con el ambiente, esto se 

aprecia específicamente 

en la forma como las 

poblaciones humanas 

aseguran los recursos para 

mantener las condiciones 

de vida. En este sentido 

cobran importancia tanto la 

soberanía alimentaria como 

los servicios públicos (agua, 

energías, aseo, etc).

 No solo lo genético 

determina los metabolismos 

de los organismos presentes 

en el ecosistema urbano, la 

especie humana requiere 

más que el código genético 

para establecer flujos de 

energía y materia, establece 

normas y organizaciones 

en las que se mantienen 

relaciones de poder. 

 El saldo organizativo 

y la significación de la 

experiencia para un 

aprendizaje colectivo son 

vitales para la profundización 

de los procesos sociales 

liberadores. Además, las 

comunidades que ensayan 

modos de intercambio 

solidario se apropian de las 

capacidades productivas, lo 

que no solo genera saberes 

ambientales nuevos sino 

formas económicas.
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