CARTA AGROECOLOGIA DE SOCLA EN EL CIERRE DEL
VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA,
X CONGRESO BRASILERO DE AGROECOLOGIA
V SEMINARIO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
EN BRASILIA SPETIEMBRE 15, 2017
En ocasión de la clausura del VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AGROECOLOGIA, X CONGRESO BRASILERO DE AGROECOLOGIA, V SEMINARIO DO
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
realizado en brasilia del 12-15 spetiembre, 2017, los miembros de SOCLA aquí
presentes representando varios paises de america latina incluyendo Brasil
declaramos que:
1. Los pilares historicos de la agroecologia y soberania alimentaria que son la
lucha de las mujeres, afrodecendientes, campesinos y campesinas oprimidos
y sus formas de resistencia, producción, movilización y solidaridad, SON y
siempre SERAN la base y la inspiración de nuestro Movimiento
Agroecológico.
2. Honramos el legado del trabajo de los hombres y las mujeres que por más
de 30 años han contribuido a la co-creacion de la agroecología a través de la
práctica, la investigación y la enseñanza con las comunidades.
3. LA PRESENCIA DURANTE EL EVENTO DE CIENTOS DE campesinos,
campesinas, indígenas, mujeres y jóvenes urbanos y rurales cuyas
contribuciones para la agroecología como ciencia y movimiento, que se
construye desde las bases, ENRIQUECE a la agroecología y la pone al servicio
de las necesidades de los pueblos.
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4. La oferta de alimentos y las muestras de semillas que trajeron agricultores y
agricultoras de Brasil y otras partes de América Latina, SON UN VIVO
TESTIMONIO de la riqueza biológica y cultural de los pueblos, y son el
cimiento de la agroecología.
5. Este congreso sin duda ha mostrado los avances de la agroecología en sus
varias dimensiones ecológicas, sociales, políticas económicas, culturales y
espirituales, y las experiencias concretas aquí presentadas son una prueba
concreta de que los sistemas agroecológicos son el ÚNICO CAMINO
RESPONSABLE Y VIABLE para construir sistemas alimentarios justos,
biodiversos, productivos, inclusivos, resilientes y soberanos.
6. Frente a la degradación de las instituciones públicas que pavimenta el
camino para el dominio hegemónico de empresas multinacionales que solo
buscan el lucro a expensas del ambiente, de la autonomía de los pueblos y
que controlan cada vez más el acceso a semillas, agua, recursos naturales,
tierra y alimentos; la agroecología como ciencia transformadora y
movimiento emancipador se contrapone a este modelo capitalista
excluyente y ecológicamente destructivo, creando sistemas alimentarios
locales centrados en el derecho humano a la alimentación saludable.
7. La agroecología es una plataforma que ha permitido a través de la
investigación participativa que el conocimiento campesino e indígena
permee en la academia, pero también ha facilitado que cientos de jóvenes
estudiantes e investigadores e investigadoras, hayan volcado su trabajo
hacia las comunidades, aprendiendo y cogenerando conocimiento
agroecológico, sistematizando la realidad campesina y revitalizando los
sistemas de agricultura familiar. La integración de diferentes saberes y
conocimientos, es sin duda una de las fortalezas de la agroecología.
8. Reconocemos que diferentes áreas de conocimiento enriquecen la
masificación de la agroecológica, entre ellas la salud pública y nutrición, la
restauración ecológica, la economía política, la economía ecológica, las
ciencias climáticas y todas las otras corrientes de pensamiento que
contribuyen al buen vivir y a la soberanía alimentaria.
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9. A pesar que los discursos de muchos decisores de políticas reconocen el rol
de la agroecología, este no se ha traducido en acciones concretas suficientes
para el fortalecimiento y diseminación de la agroecología. La mayoría de la
inversión pública se concentra en la promoción de la agricultura industrial,
orientada a los commodities con paquetes tecnológicos basados en agro
tóxicos y transgénicos, a expensas del deterioro ecológico, desplazamiento
de campesinos(más), negación de los derechos fundamentales como la vida,
y limitación al acceso a la tierra, la alimentación saludable y dignidad
humana.
10.La agroecología como ciencia y movimiento esta escalonando a través de la
conquista y reconfiguración de territorios autónomos, mediante alianzas
solidarias de redes entre productores y consumidores, quienes construyen la
resistencia a los imperios agroalimentarios.
11.Sabemos que los poderes dominantes sienten la amenaza emergente de la
agroecología. Frente a esto utilizan estrategias de cooptación de términos y
conceptos de nuestro glosario agroecológico, despojándolo de las
dimensiones sociales y políticas y creando confusión. La importancia de este
encuentro radica en la reafirmación de nuestra identidad, de los principios
que rigen la agroecología, empoderándonos en nuestro camino para
enfrentar los desafíos del futuro.
12.La hermandad y compromiso de SOCLA con los movimientos sociales que por
más de 20 anos han luchado por promover la agroecología en la academia,
las comunidades, los centros de investigación, los círculos políticos y otros
ámbitos de la sociedad civil, hoy en día se ha proyectado a nivel
internacional. En este congreso la presencia de colegas de Agroecología
Europa y SOCLA Norte América demuestran el poder integrativo de la
agroecología cuyos principios son globales.
13.Por lo tanto, las y los miembros de SOCLA en nuestra Asamblea en Brasilia,
hemos reconocido y comprometido, con la lucha a desmantelar el
patriarcado, el racismo y otras formas de exclusión dentro del sistema
alimentario que divide nuestro movimiento e impide la soberanía
alimentaria y el camino agroecológico en nuestra américa latina.
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Brasilia, septiembre 15, 2017
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