
	

	

Carta	abierta	a	la	Organización	de	las	Naciones	
Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)	
desde		la	Sociedad	Científica	Latinoamérica	de	

Agroecología	(SOCLA)	
	

	
	

Felicitamos	a	la	FAO	por	convocar	una	vez	más	a	un	Simposio	Internacional	sobre	Agroecología	en	
Roma	del	3	al	5	de	abril	de	2018,	demostrando	así	el	interés	de	los	Países	Miembros	y	socios	de	la	
FAO,	 en	 la	 agroecología	 como	 enfoque	 estratégico	 para	 avanzar	 hacia	 sistemas	 agrícolas	 y	
alimentarios	 más	 sustentables	 en	 el	 mundo.	 Sin	 embargo,	 expresamos	 nuestra	 sorpresa	 y	
preocupación	 porque	 la	 Sociedad	 Científica	 Latinoamericana	 de	 Agroecología	 (SOCLA),	 una	
organización	líder	en	la	temática	del	evento,	ha	sido	dejada	de	lado	del	programa	del	Simposio	y	
tampoco	ha	recibido	una	invitación	formal	a	participar.	
	
La	 FAO	 ha	 indicado	 que	 aplicó	 un	 enfoque	 inclusivo	 para	 anunciar	 su	 Segundo	 Simposio	
Internacional,	 previendo	 reunir	 a	 los	 principales	 interesados	 en	 la	 agroecología:	 agricultores/as,	
pescadores,	representantes	de	pueblos	indígenas,	consumidores/as,	científicos/as,	representantes	
de	organizaciones	no	gubernamentales,	del	sector	privado	y	de	gobiernos	 (de	 las	cinco	regiones	
abarcadas	por	la	FAO),	entre	otros.	Pero	un	actor	importante	ha	sido	excluido	o	dejado	por	fuera:	
SOCLA,	 la	primera	y	más	grande	 sociedad	científica	de	agroecología,	no	 solo	en	América	 Latina,	
sino	en	el	mundo.	Creada	en	2007	y	con	más	de	1.000	miembros	(incluyendo	 investigadores/as,	
profesores/as	 universitarios,	 profesionales,	 practicantes,	 estudiantes,	 académicos/as	 de	 los	
movimientos	 sociales	 y	 otros),	 SOCLA	 tiene	 como	 objetivos	 promover	 la	 investigación	 y	 el	
intercambio	científico,	el	desarrollo	de	capacidades	y	 la	difusión	de	conocimientos	y	 saberes	en	
apoyo	 a	 organizaciones	 campesinas,	 con	 el	 fin	 de	 reconstruir	 la	 capacidad	 productiva	 y	 la	
resiliencia	 de	 sus	 predios,	 así	 como	 apoyar	 los	 procesos	 de	 formulación	 de	 políticas	 para	 la	
expansión	y	ampliación	de	la	agroecología.	
	
Cada	 dos	 años	 SOCLA	 organiza	 el	 Congreso	 Latinoamericano	 de	 Agroecología,	 evento	 que	 se	
considera	de	central	importancia	por	convocar	al	movimiento	agroecológico	a	nivel	continental.	El	
congreso	 incluye	 representantes	 de	 la	 academia,	 instituciones	 públicas,	 movimientos	 rurales,	
profesionales	y	a	la	sociedad	civil	en	general.	El	pasado	octubre	del	2017,	SOCLA	en	colaboración	
con	 su	 organización	 hermana,	 la	 Asociación	 Brasileña	 de	 Agroecología	 (ABA),	 organizó	 su	 sexto	
congreso	regional,	al	que	asistieron	más	de	4.000	personas,	incluidos/as	científicos/as	de	Europa	y	
Norte	América,	forjándose	así	vínculos	de	colaboración	a	nivel	global.	Muy	probablemente,	entre	
los/as	científicos/as	que	han	participado	en	los	congresos	de	SOCLA	hasta	la	fecha,	se	encuentren	
más	de	la	mitad	de	los/as	académicos	del	mundo	en	agroecología.	
	



Durante	nuestro	tercer	congreso,	celebrado	en	Lima	en	2013,	representantes	de	la	FAO	asistieron	
e	 invitaron	 a	 SOCLA	 al	 Primer	 Simposio	 Internacional	 sobre	 Agroecología	 en	 Roma	 (2014),	 y	
posteriormente	a	los	seminarios	regionales	de	las	diversas	partes	interesadas	en	América	Latina	y	
el	Caribe,	en	el	África	Subsahariana	y	en	Asia.	Estas	invitaciones	representaron	el	reconocimiento	
por	 parte	 de	 la	 FAO	 de	 la	 importancia	 mundial	 de	 SOCLA	 en	 el	 campo	 de	 la	 agroecología.	 De	
hecho,	las	numerosas	contribuciones	hechas	por	los	representantes	de	SOCLA	en	los	eventos	de	la	
FAO,	 fueron	 cruciales	 para	 proporcionar	 sólidos	 principios	 científicos	 y	 ejemplos	 de	 las	
aplicaciones	 de	 la	 agroecología,	 así	 como	 para	 exponer	 los	 puntos	 de	 vista	 compartidos	 por	 la	
mayoría	de	los/as	especialistas	en	agroecología	de	todo	el	mundo.	
	
Sin	 lugar	 a	 dudas,	 SOCLA	 es	 un	 agente	 activo	 e	 importante	 en	 la	 ampliación	 de	 la	 escala	 de	 la	
agroecología	 a	 nivel	 latinoamericano	 y	 mundial,	 y	 merece	 un	 espacio	 en	 el	 programa	 del	 II	
Simposio	 Internacional	 sobre	 Agroecología	 de	 la	 FAO.	 Sin	 la	 participación	 formal	 de	 los/as	
representantes	oficiales	de	SOCLA,	 la	FAO	debilita	el	debate	científico	sobre	la	agroecología	y,	 lo	
que	es	 aun	más	 importante,	 deja	 por	 fuera	una	 rica	 fuente	de	 evidencia	 científica,	 experiencia,	
documentación	 y	 análisis	 de	 ejemplos	 concretos	 desde	 bases	 sociales	 de	 la	 agroecología	
latinoamericana,	donde	la	agroecología,	tal	como	lo	conocemos	hoy,	se	originó	y	ha	avanzado	más	
que	en	cualquier	otra	región	del	mundo.	
	
Por	 lo	 tanto,	 SOCLA	 solicita	 su	 inclusión	 como	 participante	 oficial	 del	 II	 Simposio	 Internacional	
sobre	Agroecología	organizado	por	la	FAO.	
	
Atentamente,	en	nombre	de	los/as	miembros	de	SOCLA:	
	
Clara	I.	Nicholls,	Presidenta	(Colombia)	
Georgina	Catacora-Vargas,	Vice-Presidenta	(Bolivia)	
Santiago	Sarandón,	Secretario	(Argentina)	
Inés	Gazzano,	Tesorera	(Uruguay)	
Miguel	A	Altieri,	Presidente	Honorario	(Chile)	
	
Con	el	apoyo	de:	

	
• La	Vía	Campesina	
• Movimiento	Agroecológico	de	América	Latina	y	el	Caribe	(MAELA)	
• Federación	Internacional	de	Movimientos	de	Agricultura	Orgánica	(IFOAM)	
• Asociación	Europea	para	la	Agroecología	(Agroecología	Europa)	
• Alianza	de	Mujeres	en	Agroecología	/	Alliance	of	Women	in	Agroecology		(AMA-AWA)	
• Sociedad	Latinoamericana	de	Etnobiología	(SOLAE)	
• Sociedad	Española	de	Agricultura	Ecológica/	Agroecología		(SEAE)	
• Asociación	Brasileña	de	Agroecología,	Brasil	
• Colectivo	Agroecológico	del	Ecuador	
• Cátedra	 de	 Agroecología	 y	 Sistemas	 Alimentarios,	 Universidad	 del	 Vic	 –Universidad				

Central	de	Cataluña,	España	
• Centro	para	el	Análisis	de	Sistemas	Agrícolas	Sostenibles	(CASAS	Global)	 ,	Kensington,	

Estados	Unidos	



• Centro	 para	 la	 Investigación	 en	 Sistemas		 Sostenibles	 de	 Producción	 Agropecuaria	
(CIPAV),	Colombia	

• Escuela	de	Artes	y	Ciencias,	Universidad	de	la	Mujer	Filipina,	Filipinas	
• Instituto	para	la	Alimentación	y	Políticas	de	Desarrollo	(Food	First),	Estados	Unidos	
• Instituto	de	Agroecología	y	Seguridad	Alimentaria	(IASA),	Facultad	de	Ciencias	Agrarias	

de	la	Universidad	San	Francisco	Xavier	de	Chuquisaca,	Bolivia	
• Intercambio	Multinacional	para	la	Agricultura	Sostenible,	Estados	Unidos	
• Red	de	Acción	contra	Pesticidas	Norteamérica		
• Red	de	Acción	contra	Pesticidas,	Alemania	
• Proyecto	Hacia	la	 Sustentabilidad	Alimentaria	 en	África	 y	 Sudamérica	 (Suiza	 /	 Kenia	 /	

Bolivia)	
• Red	de	Acción	sobre	Plaguicidas	y	Alternativas	en	México	(RAPAM)		
• Red	de	Acción	en	Plaguicidas	y	sus	Alternativas	de	América	Latina	(RAP-AL),	Argentina	
• Red	del	Tercer	Mundo,	Malasia	
• REDES-	Amigos	de	la	Tierra	Uruguay		

	


