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Las bases para la construcción de la 
Agroecología como ciencia en Brasil 

Nuestros principales maestros 
Un número expresivo de profesionales Agroecólogos de Brasil se formó en el 

programa de Doctorado en Agroecología del Instituto de Sociología y Estudios 

Campesinos de la Universidad de Cordoba-España y en la Maestría en 

Agroecología que se emparte en la Universidad Internacional de Andalucía (+ 

Universidad de Cordoba y Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla -España) 

sob la coordinación de los profesores Eduardo Sevilla Guzmán y Manoel 

González de Molina . Entre 1997 y 2012 fueron leídas más de 200 tesinas em 

la maestría y 64 tesis doctorales el el ISEC. 

En Brasil somos por lo menos 21 doctores y 05 posdoc formados en el 

ISEC-Cordoba y casi un centenar de profesionales brasileños que 

cursaron la Maestría en UNIA-España.  



Algunos de nuestros maestros 



Algunos de nuestros maestros 

Y muchos otros:  Ángel Palerm, Victor Toledo, Santiago Sarandon, 
                              Walter Pengue, Ramón Fernandez Durán, José Tarberner ,  
                              Clara Nicholls, Marta Astier – etc...   



Agroecología:"algunos"conceptos"que"
adoptamos"en"nuestros"estudios"en"Brasil"



Definiciones/de/Agroecología"

4"La"agroecología"es"un"enfoque"de"agricultura"
ligada"al"medio"ambiente"

•  Sensivel"socialmente"
•  Centrada"no"solo"en"la"producción,"sino"también"
a"la"sustentabilidad"ecológica"de"los"sistemas"de"
producción"

•  Implica"un"número"de"caracterísAcas"sobre"la"
sociedad"y"la"producción"que"van"más"allá"del"
predio"rural"

(S."B."Hecht,"1987)"



Otra/definición/de/Agroecología"(AlAeri,"1997)"

•  La Agroecología es una disciplina que provee los principios 
ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar los 
agroecosistemas. 

•  Abarca tanto la estructura y funcionamiento de los 
agroecosistemas, así como los niveles ecológicos y sociales de la 
coevolución. 

•  La salud ecológica no es la única meta de la Agroecología, la 
sustentabilidad no es posible sin preservar la diversidad cultural 
que nutre las agriculturas locales. 

•  Su objetivo es diseñar agroecosistemas que sean productivos, 
conservadores de los recursos naturales, socialmente justos, 
culturalmente aceptables y económicamente viables.  





Promueve el “manejo ecológico de los recursos 
naturales, a través de formas de acción social 

colectiva que presentan alternativas a la actual 
crisis de Modernidad, mediante propuestas de 

desarrollo participativo desde los ámbitos de la 
producción y de la circulación alternativa de sus 
productos, pretendiendo establecer formas de 
producción y de consumo que contribuyan para 
encarar la crisis ecológica y social y, de este 

modo, restaurar el curso alterado de la 
coevolución social y ecológica”. 

Agroecología según Eduardo Sevilla Guzmán 



Segundo Wezel et al. (2009), en Latinoamérica, la Agroecología 
empieza como un movimiento social y como una práctica de 
agricultura ecológica y, posteriormente, se constituye en una 
ciencia.  

Véanse artículos:  

A.  Wezel, et al.  Agroecology as a science, movement and a practice. A 
review. França: INRA. Rev. Agron. Sustain. Des. 29, 2009. p. 503 a 515 

B.  Wezel e V. Soldat  A quantitative and qualitative historical analysis of 
the scientific discipline of agroecology. Inglaterra: International 

Journal of Agricultural Sustainability. 7 (1). 2009. p. 3-18  

Según Altieri (1989) “la Agroecología nace en Latinoamérica 
como una respuesta para encarar a la crisis ecológica y 
los problemas sociales y ambientales generados por ella, 
a partir del manejo sustentable de los recursos naturales 
y acceso igualitario a ellos.”  



Ciencia porque a través de sus métodos de 
investigación nos permite obtener conocimiento 
del funcionamiento de los agroecosistemas y los 
elementos que los componen por sus principios y 
causas, distinguiéndose por oponer al atomismo, 
mecanisismo, universalismo, objetivismo y 
monismo, premisas de la ciencia moderna, la 
visión holística, determinística y evolutiva, 
contextualizada, subjetivista y pluralista,                     

(Norgaard y Sikor 1997). 

Agroecología es una ciencia 



Según entendemos Agroecología nos es 
práctica ni es movimiento social. 

Para que quede claro: 

Existen prácticas basadas en principios de la 
Agroecología. 

Existen Movimientos Sociales 
Agroecológicos, esto es, movimientos que 

adoptan los principios de la Agroecología como 
identidad y como orientación para sus acciones.   

Agroecología es una ciencia 



Proceso social orientado a la 
obtención de índices más 

equilibrados de resiliencia, 
productividad, estabilidad y 

equidad en la actividad 
agrícola. 

Como ciencia, la Agroecología ofrece las bases 
científicas para orientar  

procesos de transición agroecológica. 



Fuente: Caporal y Costabeber, 2002 

Desarrollo Rural 
Convencional 

Desarrollo Rural 
más Sustentable 

Agroecología 
(principios y 
conceptos) 



Agroecología como ciencia  

Es una ciencia del campo de la 
complejidad.(según la proposición de Morin) 

Tratase de un nuevo Paradigma, o  
MATRIZ DISCIPLINAR.  

(en la perspectiva kuhniana) 



Fonte: Caporal, F. R. (2004) 



La/construcción/del/Movimiento/

Agroecológico//

y/de/la/Agroecología/como/ciencia,//

en/Brasil./



Algunos antecedentes históricos de las 
agriculturas más sustentables - Brasil 

Años 80 - Los EBAS 
Encuentros Brasileños de Agricultura Alternativa. 

La construcción de agriculturas alternativas 
en el Brasil, tiene su historia marcada por 

los EBAs. 
Primeros: 

1981 – Curitiba-PR 
1984 – Petrópolis -RJ 



Algunos antecedentes históricos de las 
agriculturas más sustentables - Brasil 

Publicación, en 1989, del libro de Miguel Altieri: 
Agroecologia: bases científicas para una 

agricultura alternativa. 

El título muestra el momento de la agricultura 
alternativa en el Brasil. 

Segunda edición, en 2002: Agroecologia: bases 
científicas para una agricultura sustentable. 

Tercera edición – revisada/atualizada - en 2012  



Algunos antecedentes históricos de las 
agriculturas más sustentables - Brasil 

Logros de lo años 80 
Luchas en contra a los pesticidas. 

Leyes de agrotóxicos, municipales, estatales… 
Ley nacional – en 1989 

Se prohiben los pesticidas organoclorados. 
Pasa a ser obligatoria la recepta agronómica para la 

venta de pesticidas.  



Algunos antecedentes históricos de las 
agriculturas más sustentables en Brasil 

Logros de lo años 80 
Luchas ambientalistas. 

Nacen las ONGs ambientalistas. 
Debates sobre impactos ambientales de la 

revolución verde. 
Comunidades eclesiales de base y pastorales 
de la iglesia católica progresista despertan a 

la gente del campo para los problemas del 
desarrollo y de la agricultura. 

Lucha por la tierra. 



Estrategia de masificación del debate sobre 

Agroecología  

como enfoque científico. 

1999 – Primer Seminário Estatal y Internacional  

de Agroecología, en Porto Alegre,  

estado de Rio Grande do Sul 



Los Seminários de Agroecología de Porto 
Alegre – Estado de Rio Grande do Sul - 1999 

• Debate sobre la crisis socioambiental 
• Debate sobre la insostenibilidade de los sistemas 

convencionales de la Revolución Verde 

• Debate sobre el papel de la Extensión Rural para la 
sustentabilidad 

• Propuesta de una “nueva” Extensión Rural 

•  “Extensión Rural Agroecológica”(Tesis Caporal, 1998) 



La diversidad en la construcción del 
conocimiento agroecológico 



Agroecólogos reunidos en Porto Alegre – Brasil - 2002 



Fuente:Emater-RS, 2008 

Una história de construcción del 
conocimiento agroecológico  

Número de participantes en los Seminarios de Porto Alegre y 
primeros Congresos de ABA 

2008 – 1.174 participantes 
2009 –     856 participantes 



•  1999 – Homem-natureza: semeando a vida 
•  2000 – Economia Ecológica e sustentabilidade 
•  2001 – Conhecimento e saber ambiental 
•  2002 – Ações para o equilíbrio ambiental 
•  2003 – Conquistando a soberania alimentar 
•  2004 – Agrobiodiversidade: base para sociedades        

  sustentáveis 
•  2005 – Desenvolvimento local: valorizando          

 saberes e reconhecendo direitos 
•  2006 – Educação para a cidadania e o             

 desenvolvimento rural sustentável 
•  2007 – Sociedade, ambiente e impactos:             

 construindo caminhos 
•  2008 – O Estado da Arte da Agroecologia  
•  2009 – Produzindo sem degradar 
•  2011 – Outro olhar para o desenvolvimento 

Los temas centrales de los Seminarios de 
Porto Alegre 



Paralelo a los Seminarios, se realizaron 

Encuentros sobre Investigación en 
Agroecología. 

(A partir de estos grupos de investigadores se construye el 
Marco Referencial para a Pesquisa em Agroecologia - da 

EMBRAPA - 2005) 

(2009 – primer  Proyecto en red de Investigación en 
Agroecología en la EMBRAPA). 

2003 – I Congresso Brasileiro de Agroecologia 
2004 – II Congresso Brasileiro de Agroecologia 

Encuentros Nacionales sobre Investigación en 
Agroecología: nacen los Congresos 



2002 – Nace la ANA 

Articulación Nacional de 
Agroecología 

-  Iº Encuentro Nacional de 
Agroecología, ENA – organizado por 
las ONGs, Movimientos Sociales y 
Organizaciones de la Agricultura 

Familiar. 

www.agroecologia.org.br 



Quién/somos/en/la/ANA/@/desde/2002///
ArCculación/Nacional/de/Agroecología/



2004 – Nace la ABA 

Associação (científica) 

Brasileira  

de  

Agroecologia 
www.aba-agroecologia.org.br 



2006 – Nace la SOCLA 

Sociedad Científica 
Latinoamericana de 

Agroecología 

www.agroeco.org/socla 

Asociación Brasileña de Agroecología 
 es afiliada a SOCLA 



Los Congresos de Agroecología en Brasil 

2005 – Florianópolis – 2.500 participantes 
Tema: Sociedade construindo conhecimentos para a vida 

2006 – Belo Horizonte – 1.340 participantes 
Tema: Construindo Horizontes Sustentáveis 

                           2007 – Guaraparí – 1.505 participantes 
Tema: Agroecologia e Territórios Sustentáveis 

2012 – Rio+20 – Economia Verde  



Los Congresos de Agroecología  
en Brasil 

                          2009 – Curitiba – 3.500 (4.000) participantes  
Tema: Agricultura Familiar e Camponesa: experiências 

passadas e presentes, construindo um futuro sustentável  

2011 – Fortaleza – 3.600 participantes 
Tema: Ética na Ciência 

2013 – VIII Congreso 
Local: Porto Alegre 
Noviembre del 2013 

2012 – Rio+20 – Economia Verde  



Socialización de los conocimientos  
 Trabajos presentados en los congresos 
2003 – I Congreso – 445 trabajos presentados 

2004 – II Congreso – 447 trabajos presentados 

2005 – III Congreso – 508 trabajos presentados 

2006 – IV Congreso – 574 trabajos presentados 

2007 – V Congreso – 426 trabajos presentados 

     2009 – VI Congreso – 1.090 trabajos presentados 

    2011 – VII Congreso – 1.224 trabajos presentados 

(Resúmenes publicados en Cuadernos de Agroecología) 



Integración Sociedad Científica de Agroecología con el  

Movimiento Social Agroecológico 

ABA – Asociación Brasileña de Agroecología 
                                      + 

ANA – Articulación Nacional de Agroecología 

Ejemplos concretos: 

- ABA participa de los grupos de trabajo de la ANA 
-Trabajo en aparcería para la construcción de la Política 
Nacional de Agroecología 
- Fórum de Agroecología de la EMBRAPA (Empresa Brasileña 
de Investigación) – ABA + ANA + Vía Campesina 



Socialización de los conocimientos 
en Brasil 

2002 
Primer número de la Revista 

Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável 

Empresa de Extensión Rural del estado de Rio Grande do Sul 



Socialización de los conocimientos 
en Brasil 

ASPTA-ANA 
Sicialización de experiencias 

ABA 
Socialización de trabajos científicos 



Socialización de los conocimientos 
en Brasil 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

firma convenio con la Associação Brasileira de Agroecologia, 

para la produción y publicación de una Serie de libros sobre 

Transición Agroecológica. 

Primer número sobre Conceptos de Transición – en deciembre 2012. 



Socialización de los conocimientos en Brasil 
Una aparceria entre ANA y ABA 

Agroecologia en Red 

http://www.agroecologiaemrede.org.br 

Agroecología en Red es un banco de datos sobre 
experiencias, investigaciones y contactos de 

personas e instituciones vinculadas à Agroecologia 
en Brasil (y Latinoamérica) 

1. Banco de Investigaciones y trabajos en Extensión Rural 
Agroecológica - Por areas Temáticas 

2. Banco de Experiencias - Por areas Temáticas 

Georeferenciado y preparado para recibir experiencias de Latinoamerica. 



Diálogo e Convergências 

“La construcción de la Ciudadanía en los Territórios” 

Es una articulación de diferentes 
organizaciones de la sociedad civil que 

buscan enfrentarse a problemas del 
desarrollo. 

Véase: INTERMAPAS 

www.fbes.org.br/intermapas 



http://www.fbes.org.br/intermapas 



Algunas Políticas/Programas 
del gobierno de Brasil que 

contribuyen para el avance del 
enfoque agroecológico 





Particularidades de Brasil 

•  Tenemos dos Ministerios que tratan el tema de  
  la agricultura y del desarrollo rural 

-  MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

-  MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Y más:  
-  Ministério da Pesca e Aquicultura 
-  Ministério do Interior 
-  Ministério do Meio Ambiente 
-  Ministério de Minas e Energia 
-  Ministério do Turismo 
-  Secretaria Especial da Mulher 
-  ……otros 



Investigación en Brasil 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL EN 

AGROECOLOGIA 



La/Agroecología/en/la/Empresa/Brasileña/de/
InvesCgación/Agropecuaria/@/EMBRAPA/

Proyecto de investigación en Red:  

Transición Agroecológia: 
Construcción Participativa del 

conocimiento para la 
sostenibilidad 

25 centros de investigación 

220 Investigadores 



LOS RETOS A ENFRENTAR POR EL  
Ministerio de Desarrollo Agrario 

Producción de  
alimentos 

sanos  

AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Apoyar a  
4,2 millones de  

fincas 
familiares 

Disminución de la 
pobreza rural 

Inclusión Social 
Ciudadanía 

Sistemas más  
sustentables 



La agricultura en Brasil – Censo agropecuario 

Unidades familiares – 4.367.902 - 24,3% area total 
Unidades no familiares -  807.587 – 75,7% area total 

Valor bruto de la producción agropecuária: 
Familiares – 38% 
No Familiares – 62% 

R$ / ha / año – Familiares – R$ 677,00 
                          No familiares – R$ 358,00 

Personal ocupado - agricultura–  
Familiares – 74,4% - 12,3 millones de personas 
No familiares – 25,6% - 4,2 millones de personas 

Personas ocupadas por 100 ha 
Familiares – 15,3          No familiares – 1,7 



Producción de alimentos de la canasta básica 

Más de 70% es producido por la agricultura familiar 





Ministerio de Desarrollo Agrario  
www.mda.gov.br 

Estrategias para un  
desarrollo rural más sustentable 

Secretaria de Agricultura Familiar 

Departamento de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural 



Política 
Nacional de 
Assistência 
Técnica e 

Extensão Rural  

Financiamento  
e Seguro da 

Produção  

Agregação de Valor e 
Geração de Renda 

Formação de Agentes 
de ATER 

Fomento à ATER para AF 

Crédito PRONAF 

Garantia-Safra 

Seguro da 
Agricultura 

Familiar 

Agroindústria 

Rendas não 
agrícolas: 

Turismo rural 
Artesanato 

Comercialização PAA 
Compra direta 

Compra antecipada 
Merenda escolar 

Biodiesel 

Garantia de Preços  
para a AF 

ATER indígena 

ATER para mulheres 

Tecnologias e conhecimentos 
apropriados para a AF 

Tecnologias para 
AF no semi-árido 

Produtos e 
mercados 

diferenciados 

Produtos da 
sociobiodiversidade 



Extensión Rural en Brasil 

En el 2003 se construye una Política para la Extensión Rural brasileña  

que tiene como eje central la Agroecología. 



 Lei 12.188/2010  

Assistencia Técnica y Extensión Rural  

para la Agricultura Familiar y Reforma Agrária 

Instituye la Política Nacional de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural para la  

Agricultura Familiar y Reforma Agrária – Pnater  
y el Programa Nacional de  

Asistencia Técnica y Extensión Rural - Pronater 



Principios de la Política Nacional de Extensión 
Rural – Establecidos en la Ley 

- Lo que debe orientar la acción de extensión rural con 
financiación pública 

- - Promoción del desarrollo rural sostenible, compatível 

con la utilización adecuada de los recursos naturales y 

con la conservación del medio ambiente; 

     - Adopción de los principios de la agricultura de base 

ecológica para el desarrollo de sistemas de producción 

sostenibles. 



Princípios de la Pnater 

   - Adopción de metodologías participativas, con 

enfoque multidisciplinario. 

   - Equidade en las relaciones de género, generación, 

raza y etnia. 

    - Contribución para la seguridad y soberanía 

alimentaria y nutricional. 



Extensión Rural Agroecológica 

Proceso de intervención de caracter 
educativo y transformador, basado en 
metodologías de aprendizaje y acción 

participativa, que contribuyan al 
desenvolvimiento de una práctica social a 

traves de la cual los sujetos de los procesos 
de desarrollo buscan la construcción y 

sistematización de conocimientos que os 
lleven a incidir conscientemente sobre la 

realidad. 
Tesis Caporal (1998) 



Instituciones de Ater en Brasil: 
Estatales: 123  
(17.000 extensionistas) 
No Estatales: 992  

Total: 1.115 instituciones 

                    Organizaciones acreditadas  
en el Ministerio de Desarrollo Agrario 

Extensión Rural 









Pronaf Agroecología (creado en el año agrícola 
 (2002/2003

- Límites y tasas de interés: 

 - Hasta R$ 10 mil  - Interés de 1% al año. 
 - Más de R$ 10 mil y hasta R$ 130 mil – Interés del 
1% al año. 

Financiación de sistemas orgánicos de 
producción. 

Financiación de sistemas en transición 
agroecológica 



Pronaf Floresta (creado en el año agrícola 2002/2003) 

- Límites: hasta R$ 35 mil por beneficiario. 

- Plazo para pagamiento: SAFs - hasta 20 años con hasta 12 años de carencia.  
                                           - Interés: 1% al año 

A partir del año agrícola 2007/2008 – recursos dedicados 
exclusivamente para la financiación de: 

- Sistemas agroforestales o agrosilvipastoriles 
- Extrativismo ecologicamente sostenible 
- Proyectos de de manejo forestal  
- Proyectos de recuperación y manejo de areas de  
conservación permanente y de reserva legal  
- Recuperación de areas degradadas 

No financia proyectos de monocultivos forestales.  



Pronaf Semi-árido (creado en el año agrícola 
2003/2004) 

Hasta R$ 18 mil por agricultor  - tasa de  interés de 1% al año. 

Para las familias agricultoras del semiárido brasileño.  

Financia proyectos de convivencia con el semiárido: 

Sustentabilidad de los agroecosistemas   

Proyectos de infraestructura hídrica para riego o consumo.  

Financia también actividades no agrícolas. 



Pronaf Eco (creado en el año agrícola 2007/2008) 

Hasta R$ 10.000,00, interés de 1% al año   
Más de R$ 10.000,00 hasta R$ 20.000,00 interés de 3% al año   
Más de R$ 20.000,00 hasta R$ 80.000,00 interés de 4% al año 

Financiamento focado no uso sustentável dos recursos naturais e das fontes de 
energia de produção da agricultura familiar 

Implantação de tecnologias de energia renovável 

Uso da energia solar e da biomassa, energia eólica, mini usinas de 
biocombustíveis, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, armazenamento 
hídrico e a substituição de tecnologia de combustível fóssil nos equipamentos e 

máquinas agrícolas 

Silvicultura destinada ao uso industrial ou queima. 

Tecnologias ambientais, como estação de tratamentos de água, de dejetos e 
efluentes, compostagem e reciclagem. 



Microcrédito 
Grupo “B” – 
microcrédito 
productivo 

rural 

Agricultores 
con renta 

bruta anual de 
hasta  

R$ 10.000,00 

Valor máximo de R$ 2,5 mil por 
operación  

Interés de 0,5% a.a. 
Bônus de adimplencia de 25%.  

Las mujeres de los grupos “A”, 
“A/C” e “B”, pueden tomar hasta 
tres créditos de esta modalidad. 



Otros programas: 

Acreditación de  
semillas criollas 



Otros programas  

RED ASA – Articulación del Semiárido 

Apoyo a la agricultura familiar del semiárido a través de las ONGs. 

Apoyo al desarrollo sustentable de la agricultura familiar para 
enfrentarse a las sequias. Enfoque agroecológico. 

- Programa 1 millón de cisternas – PM1C 
(agua para el consumo de las familias) 

- Programa una tierra dos aguas – P1+2 
(agua para producción de subsistencia) 



Programa de Compras estatales de Alimentos – PAA – Creado 
en 2003 (Hambre Cero) 

1- Comercialización de productos de la AF para donar a familias en situación de 
pobreza 

2. Estímulo a la formación de estoques por las organizaciones de agricultores 
familiares. 

3. Apoyo para que las organizaciones y los agricultores tengan mejores 
oportunidades de comercialización de sus productos 

Inclusão dos produtos da sociobiodiversidade (açaí, pequi e castanha do brasil) 
- in natura, como as frutas, até semi procesados ou procesados 

Formación de estoques de productos industrializados por la agricultura familiar y 
suas organizaciones. 

Sobreprecio de hasta un 30% para los productos orgánicos. 



Programa Nacional de Alimentación Escolar  
Lei Federal de enero del 2009 

Compras públicas realizadas por las provincias y los 
municipios 

30% de los productos para la merienda escolar deben ser comprados 
obligatoriamente - diretamente  de la agricultura familiar. 

Puede pagar hasta un 30% de sobreprecio para los productos 
ecológicos u orgánicos. 

Presupuesto 2012-13 – R$ 1,1 mil millones (US$ 550 millones) 



Comité Nacional de Agroecología  
del CONDRAF 

 25 instituciones - 11 gubernamentales  
y 14 no governamentales 

I - propor, acompanhar e avaliar políticas públicas e instrumentos de apoio à promoção do desenvolvimento 
rural sustentável e à transição dos modelos produtivos convencionais para sistemas sustentáveis; 

II - sugerir diretrizes para aplicação de recursos orçamentários e formas de financiamento que venham a 
constituir as políticas de apoio à promoção do desenvolvimento rural sustentável e de transição dos 

modelos produtivos convencionais para estilos sustentáveis; 

III - analisar e propor estratégias baseadas nos princípios da agroecologia, apropriadas às particularidades 
dos territórios rurais; 

IV - solicitar informações que julgar necessárias ao desempenho de suas atribuições aos órgãos gestores 
de políticas voltadas para a promoção do desenvolvimento rural sustentável e da agroecologia; 

V - manter o CONDRAF informado sobre as atividades e resultados do Comitê por meio de relatórios 
periódicos;  

VI - realizar estudos de interesse do Comitê relacionados à promoção do desenvolvimento rural sustentável 
e de transição dos modelos produtivos convencionais para estilos sustentáveis. 



Comisión Interministerial de Educación en 
Agroecología y Sistemas Orgánicos de Producción 

5 Ministerios: MDA, MAPA, MMA, MEC e MCT  

Construir, aperfeiçoar e desenvolver políticas públicas para 
inclusão e incentivo à abordagem da agroecologia e de sistemas 
orgânicos de produção nos diferentes níveis e modalidades de 

educação e ensino, bem como no contexto das práticas e 
movimentos sociais, do mundo do trabalho e das manifestações 

culturais 

I Fórum de Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de 
Produção – Novembro de 2007 

II Fórum de Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de 
 Produção – Novembro de 2009 



Agroecología: 

Apoyo de la Secretaria de la 
Agricultura Familiar-MDA 

Departamento de Extensión Rural 

Eventos y Projectos 

2003 – 2010 



Algumas ações em Agroecologia apoiadas 
pelo DATER/SAF/Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – 2008/2010 

(Seminários, Encontros, Congressos, etc.) 

(Valores absolutos) 
Fonte: Equipe de Formação – DATER/SAF/MDA 

1. Apoyo a Eventos sobre Agroecología - 2008/2010 

21.500 participantes 



Localidades en que hubo 
capacitación en Agroecología 

Fonte: Equipe de Formação – DATER/SAF/MDA 

 Formación de extensionistas rurales en Agroecología – 
2004-2010 

Participación de  
17.000 extensionistas 



Formación/en/Agroecología/en/la/
educación/formal,/en/Brasil/

En la actualidad – carreras reconocidas por el 
Ministerio de Educación 

Médio – Tecnólogo+Técnico+EJA – 61 
Superior – Grado – 22 
Especialización – 15 
Maestría – 14 
Doctorado (con línea de investigación) – 6 

Total: 118 



Núcleos/de/Agroecología/en/los/InsCtutos/de/
Educación/Superior/y/Universidades/

2010/
Ministerio/de/Educación/+/Ministerio/de/Agricultura/=/

apoyo/a/28/núcleos/

Ministerio/de/Desarrollo/Agrario/=//
apoyo/a/82/Núcleos/

Actualmente/existen/más/de/100/Núcleos/de/
InvesCgación/y/Extensión/en/Agroecología/en/las/

Universidades/y/InsCtutos/Superiores.//



Carreras de 
Agroecologia o con 

enfoque agroecológico 
– Educación Formal 
(Valores absolutos)  

Fonte: Equipe de Formação – DATER/SAF/MDA 

Avances de la Agroecología en la Educación Formal 



Apoyo a proyectos de investigación y extensión  
 con enfoque agroecológico 

por el Ministerio de Desarrollo Agrario – 2007-2009 



Proyectos de Extensión con 
enfoque agroecológico – 

financiados pr el Ministerio de 
Desarrollo Agrario- localización. 

Fonte: Equipe de Formação – DATER/SAF/MDA 

Proyectos de extensión universitaria con enfoque agroecológico 

Número de proyectos con apoyo 
financiero del Ministerio del  
Desarrollo Agrario – 2007-2009 

425 proyectos 



 Cursos sobre  Manejo Ecológico y Conservación de Suelos y 
Agua – año 2009 

Formación de formadores. 

1.180 extensionistas 



Formación de formadores en Manejo Ecológico de Suelos y Agua 

Apoio ao Edital 33/2009/MDA/CNPQ 

Projetos de Extensão Tecnológica - Edital 
33/MDA/CNPq 

Número total de projetos apoiados: 14 

Fonte: Equipe de Formação – DATER/SAF/MDA 



Algumas ações em Agroecologia 
apoiadas pelo DATER/SAF/Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - 2008 

Formações em Agroecologia – 
Convênios apoiados pelo DATER 

(percentual) 
Cursos de Agroecologia – 

Educação Formal 

Fonte: Equipe de Formação – DATER/SAF/MDA 

Projetos de Extensão Tecnológica - 
Edital 36/MDA/CNPq 

Eventos y proyectos en Agroecología – apoyo MDA  

consolidado – 2003-2010 

Projetos de Extensão Tecnológica - 
Edital 33/MDA/CNPq 



Sistematización de Experíencias en Agroecología  
Articulação Nacional de Agroecologia - ANA 

Fonte: ANA 



Número de Experiencias Identificadas – ANA 2006 

Fonte: ANA 



Fonte: ANA 

Localización de las Experiencias Identificadas – ANA 2006 



ACTUALIDADES:  

Políticas Públicas y Agroecología - lo que está 
pasando en Brasil, en los días actuales. 

Algunos ejemplos de acciones del gobierno  

y de la sociedad civil. 



Acciones"actuales"del"gobierno"brasileño"

Decreto-Ley número 7.794 del 20 de agosto de 2012 

Crea la  

Política Nacional de Agroecología  

y Sistemas Orgánicos de Producción. 

Crea una comisión paritaria – 14 miembros del gobierno y 

14 de la sociedad civil para proponer un Programa 

Nacional de Agroecología - hasta marzo del 2013.. 



Congresso Nacional – 08 de agosto de 2012 

Creada la  

Frente Parlamentaria por el Desarrollo de la  
Agroecología y la Producción Orgánica 

Objetivo: 

 estimular el debate entre parlamentários  
(diputados y senadores), movimientos sociales y  

poder ejecutivo en favor de una alimentación sana  
y libre de agrotóxicos. 



Ley de Orgánicos 
Ley 10.831 – de 23/12/2003 

Reglamento: Decreto 6.323 – de 27/12/2007 

Es la única Ley que establece 3 tipos de 
certificación. 

1. Certificación por tercera parte – auditoria 

2. Certificación Socioparticipativa 

3. Certificación por Organización de Control Social 
OCS – o autocertificación 



Orgánicos en Brasil – 2012 – Fuente: Ministerio de Agricultura 

Con uno de los tres sistemas de certificación. 

No aparece lo que no es certificado. 

Unidades controladas: 
            11.904 

    Area hectarias: 

        1.722.807 ha 



DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007. 
Instituye la Política Nacional de Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos y Comunidades 
Tradicionales."

Creada la Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable de los 
pueblos y Comunidades Tradicionales. (13/07/2006) 

Programa está em marcha. 



•  4ª"Conferência"Nacional"de"Segurança"Alimentar"e"
Nutricional.docx"

Promoção da Agroecologia, Proteção e  
Valorização da Agrobiodiversidade 

35. Fomentar processos de transição agroecológica  
e estimular as redes de promoção agroecológica,  

bem como apoiar iniciativas tais como:  
a conservação de sementes crioulas e tradicionais e  

dos parentes silvestres e plantas cultivadas;  
a constituição de sistemas locais públicos de  

abastecimento e comercialização; a economia solidária 
5 

Preconferencia - 75.000 participantes 
Conferencia Nacional -1.600 delegados  



Ministério da Educação 

Anunciado día 20 de marzo de 2012 

Programa Nacional de Educación del Campo 

Marzo de 2012 

PRONACAMPO 

Ministério da  
Educação 

Adopta la Agroecología como referencial para la  
formación en el medio rural 



Brasília – 23 a 26 de abril de 2012 



I/Conferência/Nacional/de/Asistencia/Técnica/y/Extensión/Rural/
abril/2012/

•  Directrices"para"la"Extensión"Rural""

"""""""""""""""""297/recomendaciones/aprobadas"

Palabra"Agroecologia"aparece:"27"veces"

Agroecológica/s:"aparece"23"veces"

Agroecológico/s":"08"veces"

Sustentable:"aparece"37"veces"

Sostenibilidade:"aparece"06"veces"



Recomendaciones"del"gobierno"federal"para"la"Extensión"
Rural,"después"de"la"Conferencia"

METAS: 2012-2013 

1. Todas las nuevas contrataciones de servicios de asistencia técnica y 
extensión rural deben seguir como norma una oriantación hacia la gestión 
ambiental y reducción del uso de pesticidas. 
2. Promoción de prácticas sustentábles : 70 mil familias 
3. Sistemas agroecológicos, agroforestales u orgánicos: 50 mil familias. 
4. Servicios de Ater – Ruta de la sostenibilidad (apoyo a la transición) : 120 
mil familias 

Presupuesto: R$ 542 millones (US$ 270 millones) 



Extensión Rural – Ruta de la sostenibilidad 
Apoyo a la transición agroecológica 



Acciones"actuales"de"la"sociedad"civil"

Marcha das Margaridas – Agosto del 2011 

Más de 100 mil mujeres rurales en Brasília.  

Encuentro con 6 ministros. 

Siete ejes de la PAUTA de reivindicaciones: 

-    Biodiversidade e democratização dos recursos naturais; 
- Terra, água e Agroecologia; 
- Segurança alimentar e nutricional 
- Autonomia econômica, trabalho e renda; 
- Saúde pública e direitos reprodutivos; 
- Educação não sexista, violência e sexualidade; 
- Democracia, poder e participação política 



Camponesas/ocupan/Embrapa/contra/la/propuesta/de/privaCzación/de/la/
empresa/de/invesCgación//

Acampadas"desde"ayer"en"la"unidad"de"invesAgación"de"Goiânia,"trabajadoras"
rurales"exigen"a"reArada"del"proyeto"que"abre"el"capital"da"Embrapa"y/
quierem/más/recursos/para/la/invesCgación/en/Agroecología.//

Publicado"em"06/03/2012,"14:35"

A manifestação, apoiada pelo  
Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores  
de Pesquisa e Desenvolvimento  
Agropecuário (Sinpaf), Comissão  
Pastoral da Terra (CPT),  
Pastoral da Juventude Rural (PJR),  
Movimento dos Pequenos  
Agricultores (MPA) e Movimento  
dos Atingidos por Barragem (MAB),  
entre outros, conta com  
aproximadamente 500 
trabalhadoras  
rurais.  



Acciones"actuales"de"la"sociedad"civil"

MANIFIESTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CAMPO 

As entidades: APIB, CÁRITAS, CIMI, CPT, CONTAG, FETRAF, MAB, MCP, MMC, MPA 

e MST, presentes no Seminário Nacional de Organizações Sociais do Campo, realizado 

em Brasília, nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2012, deliberaram pela construção e 

realização de um processo de luta unificada em defesa da Reforma 

Agrária, dos direitos territoriais e da produção de alimentos 

saudáveis.  

Febrero de 2012. 



Acciones"actuales"de"la"sociedad"civil"
Manifiesto"de"los"Intelectuales"

Marzo del 2012  



Lo que pasa actualmente: 

Asociación Brasileña de Agroecología: 

Talleres: La construcción del conocimiento agroecológico. 

Sistematización de Experiencias. 

Seminário: Nacional sobre Educación Formal em 
Agroecología. Evaluación del los avances y debate sobre lo 

que es la formación en Agroecología. 



Encuentro Unitario de los Trabajadores, Trabajadoras y  
Pueblos del Campo, de las Águas y de las Forestas 

Brasília, 20 a 22 de agosto de 2012 

ParAcipan:""
@/Via/Campesina/(MST,/MPA,/MMTR,...//
@/Movimento/Camponês/Popular/(MCP)/
@/Cáritas/Brasileira/
@/Confederação/Nacional/dos//
Trabalhadores/na/Agricultura/(Contag)//
@/Federação/dos/Trabalhadores/na//
Agricultura/Familiar/(Fetraf)/
@/Coordenação/Nacional/de/ArCculação//
das/Comunidades/Negras/Rurais//
Quilombolas/(Conaq),//
@/Organizações/indígenas//
@/Organizações/de/pescadores.//

4 Y/otras/más.... 



@//luchar/por/la/transición/agroecológica/masiva,/contra/los/
agrotóxicos,/por/la/producción/de/alimentos/sanos,/por/la/
soberania/alimentaria,/en/defensa/de/la/biodiversidad/y/de/

las/semillas./

/@//construir/una/agenda/común/para/rediscuCr/los/criterios/
de/construcción,/acceso,/abrangencia/y/control/social/sobre/
las/políCcas/públicas,/invesCgación/y/extensión/rural/

Encuentro Unitario de los Trabajadores, Trabajadoras y  
Pueblos del Campo, de las Aguas y de las Forestas 

Declaración Final – 22 de agosto de 2012 

Entre los compromisos firmados: 



"No hay sueño más bonito  
que la gran fraternidad humana” 

MUCHAS  GRACIAS 
Francisco Roberto Caporal – caporalfr@gmail.com 


