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El caso agroecológico: comunicación localizada   
e intercultural10

Carmen C. Rivera

Introducción

Los grandes meta-relatos de la modernidad exhiben su fracaso ante un 
sistema que se resiste a desaparecer y que se reinventa cada vez con 
mayor sofisticación y cinismo amparado en las minorías dominantes 
(Castro Gómez, 2005; Escobar, 1996). Pero como en todo establecimien-
to, las fisuras del poder se amplían, se diseminan en silencio y, en este 
transcurso que parece lento. emergen iniciativas reivindicatorias que 
se convierten en alternativas a las prácticas oficiales. 

Detrás de esta dinámica de construcción y visibilización de ex-
periencias de nuevo orden opera la comunicación, aquella que logra 
pensar otros mundos a partir de sus interacciones y contextos (Barran-
quero, 2012, p. 65), con el fin de imprimirles el carácter que requieren 
para su materialización. Así entendida, la comunicación constituye un 
campo flexible, histórica y culturalmente situado, que alberga los pro-
cesos de producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de 

10  Este artículo está basado en la investigación de mi tesis doctoral (Rivera, 2014).
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significados y sentidos sociales. Supone una praxis social enmarcada 
en la reflexión política, puesto que el encuentro con los otros confronta 
siempre el sentido del mundo.11

En este texto abordaré dos experiencias agroecológicas12 con el fin 
de comprender, a la luz de esta noción de comunicación, la interlocu-
ción de conocimientos que esta vertiente agrícola pone en juego para 
promover un entorno ambientalmente sano, económicamente justo y 
socialmente equitativo, categorías que la sintonizan con el ámbito del 
Buen Vivir en su corriente posdesarrollista (Cubillo et al., 2014). Este 
será pues un relato esperanzador que apuesta a que otro mundo es po-
sible. 

Para hacerlo, me detendré en la emergencia de la agroecología 
como alternativa de vida y en el intercambio de conocimientos, pilar de 
su estructura. Describiré dos escenarios, que fueron mis casos de estu-
dio, para situar en ellos los resultados de esta interlocución e identifi-
caré, desde la generalidad de la comunicación como proceso, la conso-
lidación del enfoque agroecológico, en cuanto comunicación localizada 
e intercultural. 

La resistencia agroecológica emerge transdisciplinar y 
latinoamericana

La agroecología es una variante de la agricultura que busca equilibrar 
las variables sociales, económicas y ambientales involucradas en la ex-
plotación de la tierra. Su principal propósito es la soberanía alimenta-
ria13 (Altieri & Toledo, 2011). Este enfoque empieza a popularizarse en la 

11 Esta comprensión de la comunicación corresponde al trabajo del grupo de investiga-
ción en comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma 
de Occidente, Cali-Colombia.
12 Entendida la agroecología como práctica que se gesta al margen y que comporta por lo 
tanto el poder de subvertir el orden imperante.
13 “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
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década de 1970, ante los efectos nocivos de la agroindustria promotora 
de un modelo de desarrollo evidentemente insostenible. Emerge pues 
desde la orilla de la resistencia para experimentar transdisciplinaria-
mente14 con alternativas científicas, metodológicas y técnicas muy lo-
calizadas que, en últimas, logren transformar el sistema agropecuario 
global. Una de las características más sobresalientes es el papel que los 
profesores y estudiantes universitarios jugaron en su consolidación, 
pues fueron las críticas que ellos hicieron al currícula de la época, las 
que lograron desplazar el modelo norteamericano de enseñanza agro-
pecuaria, dominante para entonces. Su ruptura con el sistema se en-
cuentra en la interlocución que establecen con los conocimientos no 
académicos, y la manera como este giro transforma los estilos de vida 
de los involucrados.

La cultura agrícola latinoamericana es uno de los insumos del en-
foque agroecológico por la riqueza que representa la mezcla de expe-
riencias campesinas e indígenas en la labranza de la tierra. En ellas se 
pueden documentar algunas prácticas amigables con el entorno.15 Las 
investigaciones de Toledo (1990) sugieren la sintonía del agricultor 
campesino con el uso de los recursos naturales,16 al punto que en sus 

cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana 
producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, 
pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 
espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Declaración 
Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001, p. 4).
14 Por transdisciplinar entendemos la amalgama de conocimientos propiciada por la 
interacción entre disciplinas, y entre estas y los conocimientos vernáculos.
15  Es muy importante entender que esta apreciación no es generalizable. Por eso se hace 
referencia a “algunas” prácticas.
16El término Recursos Naturales es especialmente sensible si no se tienen en cuenta las 
críticas de que ha sido objeto. Su carácter instrumental y su arraigo en la concepción mo-
derna del vínculo naturaleza/cultura, lo inscriben en el modelo de desarrollo clásico. Sin 
embargo, autores como Toledo (1990, p. 28), que se está citando, se refieren explícitamente 
a él para describir los modos de producción campesina e indígena. Este texto hará uso 
de este término entendiéndolo, desde la perspectiva de la economía ambiental, como los 
bienes materiales que proporciona la naturaleza cuyas propiedades dependen del ritmo 
de consumo y de las condiciones sociales de su apropiación, entre muchos otros aspectos.
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parcelas las actividades agrícolas, además de ser multipropósito, se 
combinan con las ganaderas y forestales sin detrimento de la diversi-
dad de especies y de la heterogeneidad espacial y medioambiental. La 
documentación de estas experiencias enfatiza la oposición de la agro-
ecología a la agroindustria con base en los daños ambientales y socia-
les que esta conlleva, situación que ha sido abordada por estudiosos de 
diferentes disciplinas (Ángel Maya, 2000; Carson, 1964). Es, por tanto, 
la Revolución Verde17 el objeto de sus críticas por la instrumentaliza-
ción de su aplicación y por la exclusión que hace de otros conocimien-
tos, aunque reconoce en ella su dimensión científica. La agroecología 
se torna así en una corriente de pensamiento alternativa y pluri-episte-
mológica (Leff, 2006). 

Los estudios campesinos hacen parte de su historia. Comparten 
con ellos la valoración del campesino desde los conocimientos y ma-
nejo que este tiene, no solo del medio sino de los recursos naturales, lo 
que deja atrás la idea del campesinado como categoría histórica o como 
sujeto social. Ángel Palerm fue premonitorio al reconocer en el queha-
cer campesino ciertas ventajas frente a la agroindustria, debido sobre 
todo al uso de materia viva, en vez de fósil, para proveer su energía. Este 
autor también señaló la importancia de las tecnologías protectoras del 
suelo, aquellas que requieren del trabajo humano y de pocos insumos 
de capital, tierra y energía fósil, vislumbrando así un modelo agrario di-
ferente al capitalista que está naturalizado en las maneras campesinas 
de producir (Sevilla Guzmán, 2006). 

El “Farming Systems Research” y sus estudios sobre desarrollo rural 
es otro de los enfoques que aportan a la agroecología (Sevilla Guzmán, 
2006). Se destaca de ellos la relación demostrada entre las estructuras 
económicas y sociales del modelo agrícola, lo mismo que las evidencias 
presentadas sobre los problemas sociales y de tenencia de la tierra que 
se produjeron entre los campesinos, por la aplicación de tecnologías 
deslocalizadas, la sustitución de cultivos y el crecimiento de los mer-

17  Estrategia de desarrollo anclada en el conocimiento científico hegemónico
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cados. Esta situación se reflejó a su vez en un desigual acceso a los re-
cursos, transformando con ello las condiciones de un amplio sector del 
entorno rural (Hecht, 1999).

El marco conceptual y el desarrollo del lenguaje de la agroecología 
provienen de la ecología. Sus análisis se han centrado en el ciclaje de los 
nutrientes, las interacciones plagas/plantas y la sucesión ecológica (He-
cht, 1999). Sin embargo, este enfoque puramente ecológico se empieza 
a transformar al integrar equipos interdisciplinarios al estudio de los 
sistemas agrícolas campesinos y nativos, ubicando la agricultura en el 
contexto social. En esta dirección han sido de gran importancia las in-
vestigaciones aportadas por la geografía y la antropología, que explican 
las prácticas agrícolas de las culturas campesinas. 

La mirada ecológica en la agroecología promovió la integración en-
tre lo humano y lo no humano al reconocer, en esta interacción, el mode-
lo que define la estructura y la función de los agroecosistemas, alterados 
por las intervenciones hechas en ellos (Margaleff, 1979). La historia de 
estos cambios es un insumo fundamental para elaborar el diagnóstico 
del estado actual de la finca y aportar alternativas de manejo (Toledo, 
1990). Proceder de esta manera indica un alejamiento de los paradigmas 
agroindustriales que buscan las soluciones en los laboratorios, mien-
tras que en la agroecología la memoria y la experiencia de los campe-
sinos son las que permiten restablecer en el lugar, no solo el equilibrio 
ecológico, sino también el sentido vital de las comunidades (Leff, 2001).

Es así como las propuestas agroecológicas se tornan sensibles a las 
culturas locales e indagan sobre las maneras de cultivar que dependen 
de las condiciones del medio ambiente, de las necesidades de subsis-
tencia y del entorno económico de los campesinos (Ellen, 1982). La di-
versidad de cultivos y de animales domesticados, el mantenimiento y 
mejoramiento de los suelos, la gestión del agua y la biodiversidad, son 
algunos de los aportes de la agricultura campesina a la agroecología. 
Los sistemas agrícolas campesinos ofrecen gran cantidad de opciones 
las cuales comparten ciertas características, a saber: niveles altos de 
diversidad biológica, aplicación de tecnologías creativas y manejo de 
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recursos hídricos, agricultura variada que contribuye a la alimentación 
local y nacional, agroecosistemas resistentes y elásticos frente a las 
perturbaciones y la presencia de organizaciones fuertemente arraiga-
das en sus valores, que regulan y normatizan el acceso a los recursos y 
la distribución de los beneficios (Koohafkan & Altieri, 2010). 

Los conocimientos compartidos de la agroecología perfilan 
“otro” desarrollo

La importancia del conocimiento de los agricultores radica en su ca-
rácter experimental y acumulativo y en la apreciación holística de los 
sistemas agrícolas (Norgaard & Sikor, 1999). La agroecología recupera 
este conocimiento a partir de mecanismos de investigación participati-
va en la que confluyen técnicos agrícolas y campesinos de diversas pro-
cedencias. Con respecto a estos últimos, la interlocución propiciada ha 
resultado en la consolidación del programa “De campesino a campesi-
no”,18 que ha expandido las prácticas agrícolas más allá de las fronteras 
de las comunidades, lo cual evidencia la adaptación del conocimiento 
campesino a otros entornos, a partir de la experimentación tan propia 
de su cultura. Otro de los resultados de tales procesos participativos ha 
sido el restablecimiento de usos sociales colectivos. Conocimientos y 
formas de convivencia se han reeditado mediante el enfoque agroeco-
lógico, los cuales a la vez que erosionan las relaciones de poder tradicio-
nales entre técnicos y campesinos instauran otras interacciones asen-
tadas en el ámbito de lo comunitario (Osorno, 1999).19

18  El programa “De campesino a campesino” es considerado como una estrategia meto-
dológica que promueve el intercambio de conocimientos muy localizados, entre diferentes 
grupos de campesinos. Ellos mismos asumen el rol de campesino promotor sin la presen-
cia de los investigadores y los técnicos. (Holt-Giménez, 2006).
19  Osorno (1999) documenta detalladamente actividades agroecológicas llevadas a cabo 
en la vereda Bellavista del Municipio de El Dovio, Valle del Cauca, Colombia, donde después 
de iniciar los procesos de reconversión de las tierras, lo que resultó como valor agregado 
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De este sistema “agro-socio-económico-ecológico” se resalta su 
complejidad (Ottman, 2005). Los límites y las fusiones circulan en 
múltiples direcciones propiciando un encadenamiento tal que los pro-
cesos ecológicos básicos de flujo de energía y ciclo de nutrientes están 
demarcados por los procesos agropecuarios y estos, a su vez, reflejan 
los procesos históricos de conocimientos e intercambios. De allí la im-
portancia de conocer la historia de los ecosistemas en la voz de sus pro-
tagonistas, tanto los cambios debidos a la aplicación de diferentes tec-
nologías como los que se originan en la costumbre de experimentación 
campesina, para trazar la ruta de manejo de los recursos naturales des-
de la perspectiva agroecológica (Sevilla Guzmán y González de Molina, 
1990). Se va construyendo así “otro” desarrollo al que algunos autores 
prefieren llamar postdesarrollo,20 ya que el propósito es emancipatorio 
y la manera de lograrlo es cuestionando radicalmente los estilos de vida 
incentivados por la modernidad (Escobar, 2005). Estas iniciativas com-
parten la idea de lo local-regional como ámbito de resistencia y como 
alternativa al desarrollo globalizante, lo mismo que la defensa de la di-
versidad cultural y la búsqueda de la autonomía con respecto al merca-
do y al Estado (García, 2005, p. 21).

Este empeño ha implicado, para la agroecología, el debate y la re-
cuperación de conceptos que no solo faciliten su implementación sino 
que le den sentido. El bienestar y el conocimiento son algunas de esas 
nociones que permiten a este enfoque articular las decisiones produc-
tivas que toman las familias o las comunidades campesinas. Toledo 
(2000) destaca en el tema de bienestar a estudiosos provenientes de 
la economía que han elaborado propuestas alternativas a aquél pro-
movido por el modelo capitalista. Menciona especialmente la matriz 

fue la reorganización social de la comunidad, recuperando maneras ya olvidadas de estar 
juntos. 
20  Las críticas al postdesarrollo se centran en el escaso tratamiento que le da a temas 
como la pobreza o el capital. También se habla de su esencialismo y que desconoce los 
cuestionamientos locales al desarrollo. Por último se le responsabiliza por idealizar las 
tradiciones locales y los movimientos sociales, dejando de lado su pertenencia a relaciones 
de poder (Escobar, 2005).
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desarrollada por Manfred Max Neef,21 en la que se cruzan las necesida-
des humanas básicas con las categorías existenciales del ser humano, 
lo que resulta en el desplazamiento del consumo económico por la sa-
tisfacción de necesidades materiales y espirituales. Estos aportes han 
empezado a formar parte del bagaje agroecológico y se insertan en el 
proceso para la toma de decisiones colectivas.2223

El conocimiento, a su vez, implica para la agroecología la reivindi-
cación de los saberes ocultados por las prácticas agroindustriales, al 
tiempo que encuentra en ellos modelos sustentables arraigados en el 
territorio campesino. Conservar y fortalecer estas lógicas es parte de la 
tarea que se emprende, la cual es complementada con el conocimiento 
científico agroecológico, que resulta en maneras novedosas de desarro-
llo agrícola y manejo de recursos (Altieri, 2009). Esta apertura hacia el 
conocimiento vernáculo implica una reflexión profunda sobre la hege-
monía del conocimiento científico, que se operacionaliza mediante el 
diálogo entre las ciencias sociales y humanas con las de la naturaleza y 
en el reconocimiento de más de una manera de conocer, fomentada por 
la epistemología de la complejidad. 

La crítica agroecológica, según Toledo (2000), se nutre, por un 
lado, de los movimientos sociales y contraculturales provenientes del 
ámbito posmoderno y, por el otro, de la resistencia civilizatoria que se 
observa en ciertos lugares en los que la premodernidad sigue vigente, 
es decir, en donde la civilización occidental no ha logrado instalarse. 
Es allí donde la agroecología ocupa su lugar, entre campesinos que aún 
conservan, como acción o como relato, historias que hacen eco de los 
ritmos de la naturaleza. Las delimitaciones científicas se desbordan y 
la producción teórica, junto con la acción política, entran en el juego 
para trazar las transformaciones. Los conocimientos agroecológicos se 

21 Las necesidades que Max Neef identifica son la subsistencia, protección, ocio, afectivi-
dad, creatividad, identidad, participación, libertad y comprensión y conocimiento. Estas 
operan bajo las categorías existenciales de ser, tener, hacer e interactuar (Max Neef, 1993).
22 Comunicación personal. E. Murgueitio. 31 de julio de 2010. Colombia.
23 Comunicación personal. V. Revelo. 30 de agosto de 2010. Colombia
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forjan así, en la interfaz entre las cosmovisiones, las teorías y las prác-
ticas (Leff, 2001). 

Los escenarios de la interlocución de conocimientos

La agroecología es inconcebible fuera de la relación entre diferentes 
tradiciones de conocimientos. De allí su interdisciplinariedad tan ra-
dical, como también lo es la escucha de otras maneras de conocer. Este 
hecho plantea, de entrada, una crítica a la hegemonía del conocimiento 
científico, erosionándola. A partir de esta posición subversiva del co-
nocimiento, las formas tradicionales de divulgación e interlocución 
de la ciencia son cuestionadas y juzgadas desde las maneras como los 
campesinos apropian, modifican o rechazan tal información. Los esce-
narios donde la interacción agroecológica tiene lugar no proliferan y 
la mayoría datan de años muy recientes. Para este estudio escogí dos 
de las experiencias más antiguas en Colombia, con trayectorias de por 
lo menos dos décadas y con las cuales, además, he tenido una relación 
muy próxima. Una de ellas está ubicada en la vereda Bellavista, en el 
municipio de El Dovio, Valle del Cauca. La otra, tiene lugar en las ve-
redas que circundan la Laguna de la Cocha, en el corregimiento de El 
Encano, Nariño. La primera ha tenido el acompañamiento de la Funda-
ción cipav y la segunda de la Asociación para el Desarrollo Campesino, 
con su organización de base Asoyarcocha, ambas organizaciones no 
gubernamentales. 

La vereda Bellavista está localizada en la cordillera occidental en 
el Valle del Cauca. Catorce de las 33 fincas que la integran han adopta-
do el sistema de producción agroecológica. La actividad económica es 
fundamentalmente agropecuaria, por eso los tradicionales cultivos de 
lulo, pimentón y tomate de árbol, se combinan con la cría y engorde de 
cerdos y bovinos. Sus habitantes conforman una amalgama de cultu-
ras regionales que han llegado allí en olas de desplazamiento causadas, 
bien sea por la poca disponibilidad de tierras en otros lugares, así como 
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por el ímpetu colonizador y el apogeo de la producción cafetera. Tam-
bién la violencia de 1950 y 1960 contribuyó a la llegada de los grupos 
más recientes.

Sin embargo, esta historia cambia cuando la tierra se somete a ín-
dices de producción más allá de su capacidad de carga impulsados por 
las promesas de la “Revolución Verde”. Excesos en el uso de los fertili-
zantes químicos y conversión a monocultivos mediante el reemplazo 
con variedades mejoradas, provocaron la proliferación de plagas resis-
tentes a pesticidas y acarrearon problemas sanitarios; el más temido 
por sus efectos fue la aparición de la antracnosis, causado por un hongo 
de zonas templadas que devastó los monocultivos de tomate de árbol, 
empobreciendo a los campesinos de la vereda. La crisis desmanteló 
familias porque muchos de sus jóvenes tuvieron que salir en busca de 
sustento. Los que se quedaron, entre ellos Tiberio Giraldo, líder local, 
se dispusieron a explorar alternativas, una de las cuales fue la investi-
gación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, promovi-
da por los investigadores de cipav.

Alrededor de Tiberio se reunieron otros campesinos, hombres y 
mujeres, que aprendieron de las investigaciones que se llevaban a cabo 
en El Ciprés, la finca de su propiedad, convertida desde entonces en 
centro de demostración. El balance es más que esperanzador: grupos 
de niños “Herederos del Planeta”, bosques conservados, recuperación 
de cuencas, redes solidarias de vecinos, trabajo comunitario, sistemas 
de divulgación establecidos en compañía de los investigadores de la 
Fundación. La consolidación del trabajo agroecológico posibilitó la 
sostenibilidad del predio, lo que a su vez cambió la apreciación del va-
lor de la tierra, que más que un área de producción pasó a ser concebida 
como reserva natural.24 La conservación de la finca y el bienestar logra-
do se basan en maneras solidarias de trabajo que han potencializado 

24 Una finca se convierte en reserva en el momento en que, además de los sistemas de 
producción agrícola o pecuaria, sus propietarios y ocupantes definen unos objetos de con-
servación (atributos del ecosistema, elementos de la biodiversidad original del área, etc.) 
y unos objetivos para mantenerlos.
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los conocimientos campesinos y de los investigadores para compren-
der, manejar y aprovechar el territorio25 sin degradarlo.

El programa Herederos del Planeta está compuesto por 46 perso-
nas, entre niños y jóvenes, involucrados en los temas de conservación. 
Su presencia allí es incentivada por las familias campesinas que les do-
naron un predio para mantenerlo y protegerlo como reserva y en el cual 
trabajan los fines de semana. Las actividades se reparten entre manejar 
viveros y reforestar con árboles nativos, hasta gestionar recursos, ela-
borar proyectos y participar en convocatorias que les permitan adelan-
tar sus proyectos. Una de las iniciativas más destacadas es la conforma-
ción de un fondo económico para la educación, que provee los recursos 
necesarios a quienes lo solicitan.

“Las amigas del Buen Sabor” es uno de los grupos que se destacan 
por su experimentación en la producción y preparación de alimentos 
con productos orgánicos de la región. Otro más es el de reforestación, 
que reúne a vecinos de todas las edades quienes, además de dedicarse a 
la siembra de árboles en sus parcelas, destinan su tiempo libre a la rea-
lización de emprendimientos colectivos (en la región reciben el nom-
bre de “convites”) con el fin de recuperar la microcuenca los Zainos. 
Esta hace parte de la cuenca del río Dovio, afluente del río Garrapatas, y 
abastece a más de treinta familias de la vereda.

El cambio ocurrido en la vereda Bellavista se ha logrado con la par-
ticipación de los campesinos y de los investigadores de la Fundación 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria (cipav), domiciliada en la ciudad de Cali. Son alrededor 
de 35 investigadores de base, cuya misión está orientada a lograr el 
desarrollo sostenible en el sector rural. Para hacerlo, investigan, ges-

25 El territorio para el campesino tiene sus límites en las relaciones sociales que maneja, en las 
necesidades que enfrenta y en las satisfacciones que alcanza. Sus limites no se rigen por las fronteras 
geopolíticas del sistema, sino por las oportunidades que encuentra para satisfacer su condición de 
gregario y ejercer su derecho a la amistad, al compañerismo, a la organización de su comunidad; su 
hábitat es el lugar que asegura su subsistencia, el área donde crece y reproduce a su familia y donde 
genera los recursos que le permiten vivir. Para él, el territorio es el espacio que conoce a profundidad 
y en el que aspira a desarrollar sus potencialidades (Espinel, 1994).
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tionan, implementan y divulgan técnicas productivas, en sintonía con 
el ambiente natural intervenido. Conforman actualmente una red de 
investigadores, campesinos y empresarios rurales que experimentan 
con tecnologías innovadoras y prácticas agrícolas, basadas en el uso 
eficiente de los recursos locales, la energía y los trabajos manuales. 

Su trabajo ha formado alrededor de 1.000 profesionales y 2.500 
campesinos, que han empezado a transmitir su conocimiento y expe-
riencia en diferentes entornos, además de las fincas. También las em-
presas, las universidades, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales han recibido sus aportes, los cuales trascienden las 
fronteras nacionales. Todas las actividades de investigación son lleva-
das a cabo en sistemas agrícolas reales con la participación de los agri-
cultores y sus familias. El conocimiento empírico y científico se combi-
na para proveer soluciones a necesidades y expectativas específicas de 
los propietarios de la tierra. Aunque los investigadores incrementan el 
número de opciones disponibles, las decisiones son tomadas finalmen-
te por los agricultores. 

En el sur de Colombia, los otros campesinos

La otra experiencia estudiada se ubica en el corregimiento de El En-
cano, cuenca alta del río Guamués, a orillas de la laguna de La Cocha 
(Nariño). El paisaje agrícola allí lo integran 18 veredas, en las que se 
cultiva papa, cebolla, maíz, flores, mora, arveja y frutas de tierra fría. 
La ganadería es otra fuente de ingresos complementada con el cuidado 
de gallinas, cuyes, conejos y cerdos para consumo familiar (Hernández, 
2004). Esta región se ha dedicado tradicionalmente a la extracción de 
los recursos del bosque, situación que empieza a cambiar hacia co-
mienzos del siglo xx.

La tala de árboles de maderas finas estuvo precedida por el usu-
fructo de la quina y de tintas para curtiembres, lo que empobreció los 
boques. A esta situación se sumó la extracción de madera para leña y 
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la elaboración de carbón vegetal (Candelo, 1994), lo que coincide con el 
aumento de la colonización campesina (Hernández, 2004). El impacto 
de la población se expresó en el arrasamiento de los bosques, la ade-
cuación de tierras para pastoreo, el desecamiento de humedales y la 
construcción de caminos que causaron un fuerte deterioro ambiental.

El norte del lago Guamués se convirtió en un cultivo de papa, arra-
cacha y hortalizas, mientras que la presión sobre el bosque siguió en las 
zonas altas (Hernández, 2004) debido, principalmente, a que la defo-
restación es un recurso para la subsistencia que se transmite de gene-
ración en generación. La comercialización de madera y la producción 
de carbón vegetal constituye el sustento de muchas de las familias, y 
fue el panorama que la Asociación para el Desarrollo Campesino (adc), 
fundada en 1980, se propuso cambiar de situación, y que se consolidó 
con la creación, en 1986, de la cooperativa multiactiva Yarcocha (Can-
delo, 1994).

La Asociación para el Desarrollo Campesino26 concibe el campo y 
los campesinos de manera holística, por eso la gestión para el Buen Vi-
vir27 involucra la interacción entre territorio y cultura que tiene como 
metas la consecución de la soberanía alimentaria, la conservación de 
la biodiversidad y el fortalecimiento del grupo Herederos del Planeta, 
jóvenes que son el futuro de los valores que la comunidad desea imple-
mentar. Uno de los emprendimientos más destacados se lleva a cabo en 
el ámbito de los Sistemas de Información y Comunicación, que contri-
buyen a la apropiación del proyecto agroecológico.

La adc, en compañía de los campesinos, han optado por la auto-
suficiencia, y una de las maneras de difundir y consolidar esta idea es 

26 La adc está conformada por cuatro mingas asociativas de campesinos, tres de ellas 
ubicadas en los municipios nariñenses de Chachagüí, Buesaco y Consacá. La cuarta se 
encuentra en el corregimiento de El Encano y sus miembros, pertenecientes a 17 de las 18 
veredas de la región, están agrupados en la Cooperativa asoyarcocha. 
27 En esta localidad, la noción de desarrollo sustentable ya ha sido reemplazada por la 
de Buen Vivir. Según Gisela Ruiseco (2009), corresponde a la traducción del concepto 
indígena andino sumak kawasay, “vida armónica”. 
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la conformación de las mingas investigativas,28 en las cuales se expo-
nen las condiciones de vida de sus integrantes y, a partir de su cultura y 
tradiciones, se discuten explicaciones para concebir y desarrollar una 
noción de futuro. Lo productivo entonces comienza a formar parte de 
su sistema de vida y deja de ser la única opción vital para formar par-
te de un entramado más profundo, en el cual los insumos económicos 
se convierten en un medio para la subsistencia y no en el fin. Por eso 
las intervenciones en la finca tienen en cuenta, además de los ingresos 
materiales, las formas de preparar los alimentos, las negociaciones po-
líticas o los reclamos con base en los derechos constitucionales, hasta 
iniciativas de ecoturismo en la zona.

Los predios de los campesinos afiliados a la cooperativa se convir-
tieron, en 1991, en reservas naturales privadas, conocidas actualmente 
como la Red de Reservas Naturales de La Cocha. Son alrededor de 63 fin-
cas con producción sostenible, en las cuales la protección de los bosques 
es un objetivo claro. Proyectos de reforestación, educación ambiental y 
turismo responsable, son también asumidos por estos propietarios, lo 
mismo que los de descontaminación de aguas servidas. Las tecnologías 
empleadas se basan en la siembra de plantas acuáticas y en biodiges-
tores plásticos. Estos, a su vez, son fuente de combustible para consumo 
doméstico y de abono orgánico para la agricultura. Cada reserva trabaja 
con controles biológicos y tiene bancos genéticos, en los cuales conserva 
sus propias semillas de variedades de papa, cebolla junca, maíz y fríjol.

Otro de los proyectos de gran envergadura es el de sistemas de in-
formación geográfica y comunicaciones. La gestión ambiental de los 
predios se beneficia con estos insumos y las labores de divulgación, de 
todas las actividades y emprendimientos, contribuyen a consolidar 
esta iniciativa campesina en toda la zona. Además de las publicaciones 
impresas sobre agroecología, con objetivos de divulgación o didácti-
cos, circulan mensajes radiales liderados por el colectivo Brisas de La 

28  Las mingas investigativas reconocen y valoran el conocimiento ancestral y empírico, 
lo mismo que el conocimiento producido en la academia.



Comunicación y sociedades en movimiento: la revolución sí está sucediendo 251

Cocha, quienes adelantan una labor periodística y de relacionamiento 
anclada en las veredas que conecta a los habitantes. A nivel masivo, la 
Red de Reservas cuenta con una página web que da a conocer su trabajo 
más allá de las fronteras nacionales.

Una de sus actividades más significativa, tanto por su antigüedad 
como por la labor de formación de niños y jóvenes, es el programa He-
rederos del Planeta que mediante la generación de conocimiento y la 
transmisión de valores, asegura la continuidad de esta obra. Como su 
nombre indica, la tierra pasa de generación en generación y por tal ra-
zón se recibe en calidad de préstamo, de ahí que la responsabilidad de 
los hijos sea conservarla para su legado. Muchas acciones se llevan a 
cabo para lograr estos objetivos. Las más permanentes se enfocan en 
el conocimiento del entorno próximo a los niños y jóvenes, el cual se 
incentiva mediante la investigación participativa y la capacitación en el 
uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, los campa-
mentos y las visitancias29 que los familiarizan con la geografía, la flora 
y la fauna, al tiempo que les permite recrear las tradiciones y cultura 
de la región. El grupo de herederos está integrado por 410 miembros 
repartidos por edades en cuatro grupos.

Estas descripciones nos permiten dimensionar el enfoque críti-
co de la agroecología frente a la agroindustria y frente al conocimien-
to hegemónico que la constituye. Aquí la investigación se traslada de 
los laboratorios a la finca, se respetan los ritmos de la tierra y de sus 
habitantes, se escucha la experiencia del campesino y del investigador 
frente a los determinados propósitos y se recupera con estos cambios, 
no solo información valiosa para producir tecnologías amigables con el 
entorno, sino también la autoestima y el reconocimiento de personas 
por mucho tiempo acalladas. La apertura hacia el otro potencia la in-
terculturalidad, y con ella las relaciones de poder se reacomodan, ten-
sionando el encuentro.

29  Las visitancias son encuentros entre campesinos en los que se comparten información y expe-
riencias. Pueden durar uno o varios días. El término fue acuñado por las mismas comunidades.
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Pensar comunicacionalmente esta experiencia

Como ya he mencionado anteriormente, la comunicación es un campo 
disciplinar ambiguo, puesto que su compresión como proceso30 obliga 
a convivir con una materia en movimiento, en fuga permanente, que se 
transforma, que no se deja atrapar en esquemas o modelos, pues está 
visto lo inútiles que pueden ser cuando se instrumentalizan para su 
masificación. Sin embargo, su potencia radica en la posibilidad de pen-
sar cualquier ámbito del conocimiento desde su perspectiva de cons-
trucción social de sentidos, otorgándole el carácter transdisciplinar 
que tanto reclama el pensamiento complejo. Supone pues, como señalé 
al comienzo, una praxis social situada, la cual, por su carácter colectivo, 
interpela a sus integrantes. 

No es posible concebir el proceso de comunicación desde el con-
senso; es más sensato reconocer de antemano las tensiones y conflic-
tos que entraña, pues, en el sentido de Bourdieu (1991), lo que se pone 
en juego en la interlocución son relaciones de poder desplegadas por 
agentes que buscan legitimar sus acciones. Si nos detenemos en la de 
producción de sentidos agroecológicos, la historia que se decanta en 
esta investigación es la confrontación de los contenidos, y las maneras 
como eran enseñadas y difundidas las prácticas agropecuarias, hecha 
desde la academia por diferentes actores. Al respecto, uno de los entre-
vistados dice:

En mi época de estudiante no había sino un camino […]. El de la vía 
norteamericana, que el agrónomo fuera como resultado final un agen-
te oficioso, gratuito, de los intereses de las transnacionales, de los agro-
químicos […] todo lo relacionado con la concepción de la producción 
agrícola de la revolución verde […] pero, entre mis profesores, había 
un profesor, llamado Félix Molina Montoya, crítico de la situación. Él 
abogaba por lo local, por las ‘cositas’ nuestras, y recomendaba que 

30 Proceso de producción, reproducción, circulación, apropiación y/o usos de significados 
y sentidos sociales.
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los estudiantes nos ocupáramos de temitas locales y fue al primero 
que le escuché la palabra ecología, bueno, y a Félix los compañeros de 
profesorado lo trataban como si tuviera lepra o alguna enfermedad 
contagiosa […] yo tuve contacto con él, le escuché algunas cosas y no 
le entendí mayor cosa […] pero me indicó un camino nuevo […].31

Esta discontinuidad abre la puerta a lo alternativo y, aunque el pro-
ceso de producción de sentidos agroecológicos no puede juzgarse es-
trictamente deliberado,32 una vez la resistencia se vuelve discurso, si el 
entorno es apropiado, se hace inevitable su reproducción, que familia-
rizó a los estudiosos de la agronomía con los nuevos enunciados prove-
nientes de la crítica a la academia convencional, los cuales, en el marco 
del ambientalismo incipiente en Colombia, los forjaron como “sujetos 
ecológicos”,33 resultado de pensarse en función del otro,34 de asumirse 
como seres colectivos en la diferencia en una abierta oposición al su-
jeto de la ciencia hegemónica, el de la Revolución Verde, en la que el 
individuo es un objeto de conocimiento. 

Llegar a un nosotros, heterogéneo pero responsable por los bienes 
comunes de la humanidad, sobrepasa, como lo advierte Foucault (1998), 
la autorreflexión liberadora y la toma de conciencia de sí, propias de 
ese sujeto-objeto dotado para decir la verdad y efectuar cambios sobre 
sí mismo. La reflexión ambiental dispone así a los investigadores a la 
inclusión de los demás seres vivos como integrantes de un circuito que 
empieza a modelar la preocupación por el otro y a reinterpretar el sen-
tido de vivir juntos: 

Las malezas […] el concepto de malezas no fue sino la evolución del 
mercadeo de los herbicidas en el mundo y nos lo comimos enterito 
[…] y la academia ayudó a fomentar ese discurso […] entonces uno 

31 Comunicación personal. Mario Mejía. 23 de noviembre de 2009. Colombia.
32 Como puede observarse en el segundo apartado de este texto.
33 Este término es autoría de Leff & Elizalde (2010). 
34 Esta deriva hacia el “otro” ya va dando cuenta del cambio de posiciones entre los comu-
nicantes. De un estilo unidireccional de información se transita hacia un estilo incluyente 
y participativo.
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se pone a pensar cómo es que nosotros diseñamos una agricultura 
que se basa en suprimir las plantas que son nativas, y no por nativas 
buenas […] es que una planta nativa tiene una cualidad con relación 
a las plantas exóticas […] representan ¡15 mil años de evolución! [...] 
de permanecer ahí en esos suelos, con los veranos, con los inviernos, 
con las condiciones locales, con capacidad de florecer, de fructificar, e 
incluso, de regenerarse […] vienen esos incendios tremendos aquí en 
el trópico y esas plantas vuelven a aparecer […] son productoras exce-
lentes de biomasa, capaces de sobrevivir a veranos largos e inviernos 
espantosos y si tú te agachas y miras debajo: suelos más frescos, ma-
yor contenido de humedad […] si no los intervenimos con herbicidas, 
si tu cuidas esas asociaciones naturales, lo que recibes a cambio es 
la posibilidad de conservar la vida de todos los seres que habitamos 
este planeta […].35 

La circulación, que empieza tímida, está íntimamente unida al de-
sarrollo de organizaciones no gubernamentales, las cuales han incidi-
do tanto en la práctica agrícola a nivel de finca, como en la promoción y 
adopción de políticas de gobierno, pasando por la formalización del dis-
curso agroambiental desde la academia. La mayoría de ellas han sido de 
origen urbano, aunque su influencia ha motivado la conformación de 
organizaciones campesinas autónomas. En el caso que me ocupa, las 
organizaciones seleccionadas se destacan por el impulso que han dado 
a la investigación sobre estos temas, por la rigurosa implementación y 
sistematización de sus experiencias y por la calidad de sus publicacio-
nes e intercambios que rebasan las fronteras nacionales. Por tales ra-
zones, han sido señaladas como polos de crecimiento y desarrollo de la 
agroecología. Enrique Murgueitio, director de la Fundación CIPAV,36 co-
mentaba que en la circulación del discurso agroecológico fueron muy 
importantes los eventos, y uno de los más memorables fue el realizado 
por el Colegio de Veterinarios y Zootecnistas de Antioquia: 

35 Comunicación personal. David Díaz. 9 de octubre de 2009. Colombia.
36 Comunicación personal. Enrique Murgueitio. 31 de julio de 2009. Colombia.
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[…] muchos de los asistentes a este evento empezaron a romper el dis-
curso que había en toda la ciencia nuestra que incentivaba la compra 
de tecnologías a Estados Unidos y Europa. Estos personajes empeza-
ron a promover las cosas del trópico. Una de las estrellas era el doctor 
Preston, que había estado en Cuba, México y Australia y sacudió durí-
simo ese evento. Llegó allá una persona super crítica que nos impactó 
muchísimo […].

Sin embargo, si se quiere que estas nuevas ideas sean apropiadas 
entre su público, se hará necesario entonces el diseño de estrategias 
comunicativas localizadas. Para el efecto, la agroecología escoge el ca-
mino de lo que Fals Borda (1980) llama “retornos del saber”, que con-
siste en sensibilizarse con la vida y con la realidad, dando la palabra a 
los saberes sometidos, entre los que se cuentan los saberes calificados, 
bien sea de incompetentes, o de ingenuos, o inferiores al conocimien-
to o la cientificidad exigida. Adopta la investigación participativa como 
perspectiva de trabajo en la búsqueda de empatía con las comunidades 
y establece, de esta forma, una comunicación radicalmente diferente 
de la de los extensionistas de la Revolución Verde:

Donde no llega el doctor es bacanísimo, diría yo. Que todos fueran así 
tan abiertos, habría en el campo una cantidad de cosas y que no traje-
ran los paquetes tenológicos: tenga, haga esto […] ¡No! [...] sentémonos 
juntos, cómo es que vamos a hacer este vivero […] pero hagámoslo, 
no ¡hágalo! ¡Tenga que aquí se lo traigo!, eso no nos sirve de nada 
absolutamente porque el campesino, estamos ¡cansados! ¡mamados! 
de que nos traigan una cantidá de cosas y que a la final los aportes es 
para pagarle un jornal por ahí, nada más, y no se vuelven a revisar a ver 
qué pasó […] si fueran más pensadores los que manejan eso, y dijeran 
comunidá, reúnase, cuántos niños, cuántas señoras quieren trabajar 
en un proyeto, ¿han identificado especies que crezcan mucho acá en 
la zona? Por supuesto que van a contestar que sí, entonces contratan 
para que levanten 5, 10.000, 50.000 especies de esto, para sembrarlo 
aquí mismo y nosotros nos encargamos de sembrarlo […].37 

37  Comunicación personal. Tiberio Giraldo. 25 de mayo de 2010. Colombia.
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Estos aires de participación implican otras relaciones de poder 
que no pueden ignorarse, en las que la agencia campesina empieza a ser 
reconocida. Por eso Van Kerkhoff y Lebel (2006) proponen que las cone-
xiones y relaciones entre la investigación y la acción para el desarrollo 
sustentable se asimilen a escenarios, a campos,38 donde hay capitales 
puestos en juego por los distintos agentes que pertenecen a él. Estos 
tejen redes de relaciones, posiciones y disposiciones sociales que a su 
vez construyen fronteras simbólicas, proporcionando dinamismo a la 
vida cotidiana. 

Desde esta perspectiva, la metáfora que invoca el “diálogo de sa-
beres” para referirse al encuentro de conocimientos con proceden-
cias distintas, debe aclararse críticamente y reconocer que, aunque 
el diálogo se refiere a un encuentro entre dos que tiene como opción 
el establecimiento de relaciones horizontales, en realidad lo que ocu-
rre es un pulso de fuerzas entre distintos mundos simbólicos (Gasché, 
2010). El encuentro entre campesinos e investigadores fomentado por 
la agroecología, más que un intercambio de saberes, constituye un “in-
teraprendizaje intercultural” o, en palabras de Raúl Fornet-Betancourt 
(2000), un diálogo intercultural que comienza con la pregunta por los 
sujetos que intervienen y por las condiciones del mismo. 

[…] don Octavio tenía una gran cantidad de amigos muy influyentes 
en todo este cuento (el agroecológico) que fue Gustavo Wilches, Gon-
zalo Palomino, León Octavio, Olga Alicia y así, una serie de personajes, 
muy intelectuales digamos, que venían a darnos unas charlas, mejor, 
a conversar con nosotros, a preguntarnos sobre nuestras necesida-
des […] como no teníamos presupuesto, desde la ADC nos daban el 
asesor, y los que queríamos convertirnos en reservas les dábamos el 
almuercito, pero no un almuerzote, sino lo poquito que había y desde 
eso nos mantuvieron reuniéndonos a lo largo de un año, más o menos 
en esas actividades […].39 

38 En el sentido de Bourdieu (1991).
39 Comunicación personal. Sandra Jojoa. 2 de junio de 2010. Colombia.
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El proyecto agroecológico pone en contacto a los campesinos con 
personas de tradición “intelectual”, como Sandra los califica. “Aseso-
res”, ya no extensionistas, que venían de vuelta del conocimiento cien-
tífico, del entrenamiento en la educación formal y legítima, del saber 
institucional e institucionalizado, y a los que la problemática ambiental 
les había transformado su mundo de certezas. A contracorriente de la 
racionalidad económica y de la lógica disciplinar, los campesinos e in-
vestigadores agropecuarios se arriesgaron a encontrarse “en el espacio 
material para la práctica del derecho que tiene cada cultura a tener su 
mundo propio […] a no ser impedida, por coerción, en las posibilidades 
de su propio desarrollo” (Fornet-Betancourt 2000, p. 13).40

 El proceso comunicativo mantiene viva la conversación que se 
establece, la cual no está exenta de tensiones,41 y en este palpitar, se 
reinventa, se traslapa, se planifica o surge espontánea, reconstituyen-
do las dimensiones éticas y estéticas que afloran cuando se piensa la 
reconversión del predio, a partir de las necesidades y deseos de sus 
habitantes campesinos y de los intereses de los investigadores por en-
contrar las técnicas que mantengan el sistema productivo en equilibrio 
social, ambiental y económico. El mundo se reinterpreta así en clave 
de destino compartido. Investigadores y campesinos se transforman, y 
con ellos sus proyectos de vida, ahora entrelazados con todos los seres 
vivos de este planeta.

Vista así, la comunicación en la práctica agroecológica constituye 
la antítesis de la implementada durante la Revolución Verde, conocida 
como transferencia de tecnologías,42 cuyo mecanismo fue el de infor-
mar a los campesinos sobre la rentabilidad de sus productos, buscando 

40 De acuerdo con Fornet-Betancourt (2000, p. 14), la cultura existe, donde quiera que las 
metas y valores por las que se define una comunidad humana inciden en la organización 
social de su universo contextual-material, que afirman como propio porque están en él.
41 Puesto que permanentemente los horizontes simbólicos de los participantes están 
siendo negociados.
42  La transmisión y transferencia de tecnologías es propia de la revolución verde y se asocia con 
los modelos de adopción y difusión de innovaciones. Para una aproximación al tema ver Long & 
Villarreal (1993).
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con ello consumidores pasivos. En los casos agroecológicos reseñados, 
el proceso comunicativo adquiere un matiz político al dar la palabra a 
los silenciados del proyecto agroindustrial, los que como describe Zibe-
chi se encuentran en “la zona del no ser donde vivir no consiste en en-
carnar valores sino apenas, en no morir” (2015, p. 20). Este ejercicio de 
escucha al campesino le devolvió su autoestima erosionada por largos 
años de subordinación. Sus voces se han hecho sentir y las comunida-
des han experimentado grandes transformaciones que, como he dicho, 
no están exentas de tensiones pero les ha permitido recuperar el poder 
sobre sus propias decisiones y convertirse en modelos para muchos 
otros, campesinos y no campesinos, que actualmente se aventuran por 
estos cambios de vida que las comunidades estudiadas iniciaron hace 
ya más de 30 años.
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