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¿Agricultura Ecológica o Agroecología?





Nicholls y Altieri. Análisis de vulnerabilidad de 

agroecosistemas ante el cambio climático

Estudio de la vulnerabilidad:

• diversidad paisajística

• conocimientos campesinos de recuperación post-evento

• autoconsumo 

A lo que nosotros añadimos:

• conexión con redes agroecológicas

• registro de producción y de eventos: ciencia ciudadana





Retos de la agroecología ante el cambio climático



1. Pérdida de suelo

• Cada año se pierden 10 millones de hectáreas de tierras cultivables por erosión 
de suelos (pérdida del suelo por arrastre de la lluvia y viento).



2. Plagas y enfermedades





3. Incertidumbre en la producción





4. Alteraciones en la planificación





5. Acceso a la alimentación 





6. Pérdida de biodiversidad





Mujer y agroecología: retos

• 1.600 millones de mujeres campesinas en el mundo (más de la cuarta 
parte de la población)

• sólo el 2% de la tierra es su propiedad

• reciben el 1% de todo el crédito para la agricultura

RETOS:

• acceso a la tierra y a la toma de decisiones

• reconocimiento social y económico  de su trabajo







Mujer y agroecología

MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS



Mujer y agroecología

• Papel diversificado en la economía del hogar, cuestionando las estructuras 
patriarcales

• Cohesión social, creación de espacios exclusivos para mujeres

• Oportunidades económica: menos riesgos y resulta más asequible y 
accesible para las mujeres

• Salud y autosuficiencia en el hogar

• Conocimientos tradicionales sobre biodiversidad

• Nueva economía solidaria en la que el trabajo productivo y reproductivo 
sea visible y compartido











PRINCIPALES PROYECTOS DIVULGATIVOS SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO. SEAE

2009-2010: Programa de sensibilización en universidades sobre la producción 
ecológica como estrategia de mitigación de CC. Elaboración de Dossier técnico 
científico divulgativo + video. 28 universidades. Mas de 1000 personas 
participantes

Generación y difusión de prácticas agroecológicas que se adaptan al cambio 
climático: Formación a agricultores, sensibilización con consumidores. 
Estudio-diagnóstico participativo recogiendo experiencias de adaptación al 
cambio climático con prácticas agroecológicas. Mas de 1500 participantes 
entre acciones presenciales y online

Proyecto de estudio y promoción de los sistemas alimentarios 
agroecológicos como estrategias de adaptación y mitigación del Cambio 
Climático

Mitigación

Adaptación

Agricultura

Sistemas 
alimentarios





Conclusiones

• La agroecología incluye más elementos de resiliencia ante la emergencia climática 
que la Agricultura ecológica de sustitución de insumos

• La principal clave de la resiliencia de los agroecosistemas son la diversidad y la 
cohesión social

• La creación de sinergias y el uso y conservación de la biodiversidad son 
estrategias no productivas

• Las mujeres han sostenido tradicionalmente gran parte de los cuidados invisibles 
agrícolas

• La agroecología y el ecofeminismo forman una fuerte alianza frente a los retos de 
la emergencia climática



Bibliografía consultada

• Altieri, M.A. y Nicholls, C.I.. Los impactos del cambio climático sobre las comunidades 
campesinas y de agricultores tradicionales y sus respuestas adaptativas. LEISA revista de 
agroecología. 2009.

• Altieri, M.A.. Agroecología: diseñando sistemas resilientes al cambio climático. 
REDAGRES-SOCLA. 2015.

• Grupo de trabajo del MSC. Sin feminismo no hay agroecología: hacia sistemas 
alimentarios saludables, sostenibles y justos. 2019.

• Vela-Campoy, M. y Jiménez-Gómez, A. Biodiversas: Plantas Multifuncionales y 
oportunidades para el mundo rural desde el ecofeminismo. VI Congreso de economía 
feminista. 2019.

• Korol, C. La tierra para las que la trabajan. A contrapelo. 2016.

https://www.researchgate.net/publication/260387270_Los_impactos_del_cambio_climatico_sobre_las_comunidades_campesinas_y_de_agricultores_tradicionales_y_sus_respuestas_adaptativas
https://www.researchgate.net/publication/303551405_Agroecologia_disenando_sistemas_resilientes_al_cambio_climatico
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/MSC-Agroecologia-y-Feminismo-Septiembre-2019_compressed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ehCL2TfiV-iAtqgK7Wk96zvbvpw1eB2C/view
https://www.grain.org/es/article/5567-la-tierra-para-las-que-la-trabajan


Noticias y otros recursos

• "Los tractores están diseñados para hombres, no para nosotras": hablan las mujeres agricultoras. El Español, 29 abril 2020.

• Creen que el ajo le ganaría terreno a los cultivos de verano por el cambio climático. Infocampo.com.ar, 9 octubre 2020. 

• La sindemia global de obesidad, desnutrición y cambio climático. El periódico, 23 septiembre 2019.

• La agricultura amenaza a 24.000 de las 28.000 especies en peligro de extinción. Servimedia.es, 3 febrero 2021.

• “Por qué decimos agricultura ecológica cuando queremos decir agroecología”. The Conversation, 18 enero 2021.

• “La sindemia mundial de obesidad, desnutrición y cambio climático es la amenaza más grave para la salud”. The Lancet, 31 

enero 2019.

• “La Agroecología puede duplicar la producción alimentaria en 10 años, según el nuevo informe de la ONU”. El portal de la 

economía solidaria, 16 marzo 2011.

• Infografía de “Agroecología por el clima”, proyecto ProClima. Accesible en: https://www.ecoherencia.es/publicaciones/ 

https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200429/tractores-disenados-hombres-no-hablan-mujeres-campo/468453768_0.html
https://www.infocampo.com.ar/creen-que-el-ajo-le-ganaria-terreno-a-los-cultivos-de-verano-por-el-cambio-climatico/
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190923/articulo-carme-borrell-la-sindemia-global-de-obesidad-desnutricion-y-cambio-climatico-7646820
https://www.servimedia.es/noticias/1523503
https://theconversation.com/por-que-decimos-agricultura-ecologica-cuando-queremos-decir-agroecologia-150303
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/the-lancet-la-sindemia-mundial-de-obesidad-desnutrici%C3%B3n-y-cambio-clim%C3%A1tico-es-la-amenaza-m%C3%A1s-grave-para-la-salud
https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-agroecologia-puede-duplicar-la-produccion-alimentaria-en-10-anos-segun-el-nuevo-informe/
https://www.ecoherencia.es/publicaciones/


Hasta pronto

¡Muchas gracias!
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