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DECLARACIÓN POLÍTICA
ENCUENTRO NACIONAL DE AGROECOLOGÍA
Diálogo social hacia una agenda común desde los territorios para el
Plan Nacional de Desarrollo y la política pública en agroecología
“Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
Los días 14 y 15 de septiembre del año 2022, 45 organizaciones sociales de diferentes
regiones y departamentos del país (Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca,
Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Valle del
Cauca, Risaralda y Tolima) participamos del Encuentro Nacional de Agroecología, con
el propósito de dialogar entre quienes venimos tejiendo procesos agroecológicos en
los territorios y construir una agenda común para el fortalecimiento del movimiento
nacional agroecológico, la incidencia política y la participación en el Plan Nacional de
Desarrollo 2023 - 2026 “Colombia Potencia Mundial para la Vida”.
Partimos del reconocimiento de los pueblos y comunidades, de sus saberes, prácticas
y conocimientos alrededor de la agroecología y otras agriculturas para la vida, que a
través de los años se han conservado y transmitido de generación en generación, y
que han sido la base para tejer territorialidades alrededor de la defensa de la vida, la
soberanía alimentaria, el territorio y la cultura; lo que comprende acciones orientadas
a reconocer y fortalecer los tejidos organizativos, la identidad, la autonomía y los
procesos territoriales de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes
y urbanas, como una guía para potenciar los gobiernos propios, planes de vida
comunitarios y mandatos populares a nivel local, regional y nacional.
Reconocemos y valoramos la incorporación de la agroecología en el actual plan de
gobierno y realizamos un llamado para que se establezca un espacio de interlocución
directa y permanente entre el gobierno nacional a través de los Ministerios de
Agricultura, Ambiente, Educación, Salud, Interior, con los procesos territoriales
agroecológicos para avanzar en el dialogo social y la concertación de propuestas, en
el marco del PND y en general en las políticas públicas en agroecología y desarrollo
rural. La materialización de esta propuesta requiere partir de una reforma agraria
integral que garantice el acceso, uso, tenencia, propiedad de la tierra y permanencia
en los territorios; así como la garantía de derechos fundamentales, el acceso a bienes
públicos y el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, con
enfoques de género, interétnico, intercultural, intergeneracional, territorial y ambiental.
Hacemos un llamado a los diversos procesos que desde las regiones construyen las
semillas de la agroecología, las agriculturas para la vida, la soberanía alimentaria y la
defensa de los territorios, a juntarnos en un Movimiento Nacional de Agroecología en
Colombia y aunar esfuerzos con el movimiento ambiental, social y político del país,
para que nuestras voces sean escuchadas e integradas en el proceso histórico de
cambios que vivimos en Colombia.

¡Pacto por la agroecología, pacto por la vida!
Bogotá, 15 de septiembre de 2022
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Organizaciones Participantes del Encuentro Nacional de Agroecología:
AgroMontaña
Asoarracachos
Asociación Agropecuaria de Caramanta -ASAPAsociación Campesina de Antioquia
Asociación Campesina del Huila -CNA
Asociación Campesina del Sumapaz -ASOCAMAsociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACINAsociación de Productores Indígenas y Campesinos de Riosucio Caldas - ASPROINCA
Asociación de Productores Orgánicos de la Provincia del Sumapaz -ASOPROMES
Asociación Innovadora de Tubérculos Andinos de Boyacá - AITAB
Asociación La Tulpa familias Nariñenses
Asociación Red Agroecológica de Subachoque -ARACAsociación Zona de Reserva Campesina de Miranda – Cauca
ASABIO
CENSAT-Agua Viva
Chinchiná Resiste
Cinturón Occidental Ambiental -COAColectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca -COSAJUCAComité de Integración Social del Catatumbo -CISCAComité Interregional del Macizo Colombiano -CIMA Cauca
Comité Interregional del Macizo Colombiano -CIMA Nariño
Comunidad Awa de Nariño
Consejo Regional Indígena de Caldas -CRIDECConvite Campesino
Corporación Arrieros del Guatiquía -CortuaguaCorporación Penca de Sábila
ESPORA Semillas originarias
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGROFuerza Común
Guiando Territorio
Instituto Agroecológico Latinoamericano -IALA María Cano
JAC Pueblo Hondo y Mercados campesinos Manizales
La Creciente
Mercado Orgánico del Sumapaz
Movimiento de Mujeres por la Vida –Cajibio
Mujeres, Amazonia y Paz
Plataforma Departamental de Mujeres del Caquetá
Promotores Agroecológicos - Sabanas del Yarí
Red de Agroecológica de Nariño
Red Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca
Red Somos Páramo
Red Semillas Libres de Colombia
Resguardo Indígena San Lorenzo
Tierra Libre
Zona Reserva Campesina Putumayo

