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'HDFXHUGRFRQ7ROHGR\%DUUHUD%DVVROV  ODVGLYHUVDVIRUPDVGHDSURSLDción de los recursos naturales por parte de la civilización humana han generado
múltiples impactos sobre el ambiente. Inicialmente, entre 10.000 y 200.000 años
atrás, las sociedades primitivas se apropiaban del medio a través de la caza y recolección de frutos de bosques ó selvas para poder satisfacer sus necesidades
básicas. A pesar de que la población mundial en aquel entonces era muy reducida
VH HVWLPD HQ FHUFD GH XQ PLOO²Q GH SHUVRQDV  VH KDQ HQFRQWUDGRYHVWLJLRV GH
ODH[WLQFL²QGHGLYHUVDVHVSHFLHVGHưRUD\IDXQDDVRFLDGDVDHVWDVDFWLYLGDGHV
extractivas.
Posteriormente, el asentamiento de las poblaciones trajo consigo la necesidad de
domesticación de plantas y animales, dando origen a la Agricultura. El dejar atrás
las bandas de caza y recolección para el establecimiento de tribus, demandó de
la transformación del medio natural para el plantío de cultivos y la construcción
de viviendas, generando impactos aún mayores. El manejo cultural de las labores agrícolas recurría al uso de herramientas rudimentarias, la fuerza humana de
trabajo y la tracción animal para el manejo del suelo, la siembra de semillas, el
deshierbe, la fertilización y la cosecha de los productos de consumo. Este modo
RUJ QLFRGHDSURSLDFL²QGHPRVWU²SRUPXFKDVG¨FDGDVVHUDOWDPHQWHHƮFLHQWH
GHWDOPRGRTXHOOHQ²GHULTXH]DVDHVWDGRVIHXGDOHV\VH°RU¬RV 7ROHGR\%DUUHUD
%DVVROV 
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Hace poco más de 200 años con el descubrimiento e invención de nuevas herramientas tecnológicas y el surgimiento de la Ciencia, se dio paso a la revolución industrial que trajo consigo los mayores impactos ambientales sobre el
planeta e impulsó la génesis de la actual crisis climática global. La invención
de la locomotora, la navegación a vapor y el uso de distintos procesos en la
industria, demandaron de un alto consumo de combustibles fósiles como el
carbón mineral y, posteriormente, del petróleo y sus derivados con la invención
del motor de combustión interna y el uso de aceites lubricantes y polímeros
como el plástico. A inicios del siglo XX, La creciente población mundial demanG² FDGD YH] PD\RU FDQWLGDG GH ƮEUDV \ DOLPHQWRV SDUD FRQVXPR VXUJLHQGR
la necesidad de un nuevo modo industrial de producción agrícola. Esta visión
XQLƮFDGRUD\HUU²QHDORJU²H[WUDSRODUORVSULQFLSLRVGHOPRGRGHSURGXFFL²Q
LQGXVWULDOGHELHQHV\VHUYLFLRVDODSURGXFFL²QGHDOLPHQWRV\ƮEUDVPHGLDQWH
el uso intensivo de maquinaria e insumos de síntesis, en la llamada primera
Revolución Verde.
Los objetivos de este nuevo modo de producción agroindustrial, fueron: incrementar los rendimientos, reducir el hambre en el mundo y controlar los factores de riesgo como plagas, arvenses y enfermedades ligadas a la producción
GHDOLPHQWRV/DVHVWUDWHJLDVSDUDODFRQVHFXFL²QGHHVWRVƮQHVVHOLPLWDURQ
al plantío de monocultivos y la cría de razas de animales de alta producción
de carne y leche, la incorporación de nutrientes al suelo mediante fertilizantes sintéticos, el control de plagas a través del uso de pesticidas, el control
GH DUYHQVHV PHGLDQWH KHUELFLGDV OD DOWD DUWLƮFLDOL]DFL²Q GH DJURHFRVLVWHPDV
a través del riego y mecanización, al igual que la incorporación de vacunas y
KRUPRQDVHQODGLHWDVGHORVDQLPDOHVGHFHED $OWLHUL\1LFKROOV 
Algunos resultados de este modelo de revolución verde, son: incrementos en el
Q¹PHURGHKDPEULHQWRVHQHOPXQGR FHUFDGHXQELOO²QHQ S¨UGLGDGHOD
biodiversidad vegetal, incremento en la severidad de plagas y enfermedades en
FXOWLYRVUHVLVWHQFLDGHSDW²JHQRVDORVDQWLEL²WLFRV\GHJUDGDFL²QGHOGH
ORVVXHORVDJU¬FRODV )$2 3RUVXSDUWH5RFNVWURPet al  DOHUWDURQ
al mundo sobre los impactos ambientales predominantes que afrontamos en la
DFWXDOLGDGGHVWDF QGRVHHOFDPELRFOLP WLFRODDFLGLƮFDFL²QGHORVRF¨DQRV
la pérdida creciente de la biodiversidad y el desbalance en los ciclos biogeoquímicos del C, N y P causado en buena parte por el excesivo uso de fertilizantes
agrícolas, que desencadenan procesos de lixiviación y lavado hacia fuentes hídricas,
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FRQ HIHFWRV VREUH OD HXWURƮ]DFL²Q DO LJXDO TXH OD HPLVL²Q GH JDVHV GH HIHFWR
LQYHUQDGHUR*(,FRPRHO²[LGRQLWURVR 122 GL²[LGRGHFDUERQR &22) y el metano
&+).
Estos aspectos ambientales, unidos a la problemática económica y energética que
DIURQWDODKXPDQLGDGHQODDFWXDOLGDGVRQORVSLODUHVGHODFULVLVJOREDO $OWLHUL\1LFKROOV 3DUDDIURQWDUHVWDFULVLVODKXPDQLGDGQRGHEHUHWRPDUODVDFFLRQHV
y medios tecnológicos que la desencadenaron, por lo que hay que plantear nuevas
alternativas. En el sector para la producción de alimentos, la Agroecología constituye una alternativa viable, ya que reconoce la estructura y función de los agroecosisWHPDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVXVLQWHUUHODFLRQHVHFRO²JLFDV\FXOWXUDOHV /H²Q
6LFDUG 'HHVWDIRUPDOD$JURHFRORJ¬DIRUWDOHFHDVSHFWRVFRPRODUHVLOLHQFLD
del agroecosistema, su reproducibilidad, calidad y autopoiesis.
El nuevo milenio trae consigo más conciencia ambiental por parte de la humanidad,
ya que las ciencias ambientales y la formación en ecología y medio ambiente se han
fortalecido en los últimos años, al igual que la creciente aparición de organizaciones para el cuidado y protección ambiental, factores que conllevan a la aparición
de una nueva ciudadanía ambiental. Por su parte, la Agroecología plantea algunos
principios como: Reducción de insumos externos en la producción de alimentos,
DSURYHFKDPLHQWRGHODHQHUJ¬DVRODUFRQVHUYDFL²QGHOVXHORXVRHƮFLHQWHGHODJXD
de irrigación, protección de la biodiversidad mediante implementación de policutivos, fomento de sinergismos y mutualismos en el agroecosistema, entre otros.
Esta nueva visión ecológica en la producción de alimentos, esta no sólo generando
EHQHƮFLRVLQWHUHVDQWHVGHQWURGHOSURFHVRGHSURWHFFL²QDPELHQWDOPHGLDQWHSU FWLFDVFXOWXUDOHVHQODVƮQFDGHORVSURGXFWRUHVVLQRTXHDGHP VVXPDHOTXHH[LVWDQ
mercados verdes donde el productor y consumidor generen un diálogo de saberes
entorno a la importancia de consumir productos inocuos, dando valor agregado a
la salud, al mismo tiempo que se asegura la soberanía alimentaria de la población
local al reducir la importación de productos. Algunos países como Cuba, Brasil, México, Perú y Bolivia tienen en algunas regiones experiencias interesantes donde los
productos agroecológicos llegan incluso a ser comprados por el Estado para garanWL]DUODDOLPHQWDFL²QHVFRODUORTXHEHQHƮFLDODFRPHUFLDOL]DFL²QGHORVSURGXFWRV\
favorece la salud de la población infantil. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo
la Agroecología está aportando a la construcción de una Ciudadanía Ambiental
más responsable y sensible a los problemas que afronta la humanidad.
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