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La gravísima situación que tanto el mundo como toda nuestra región latinoamericana
está enfrentando, responde a un conjunto complejo de presiones enmarcadas en el
proyecto de modernidad, instalado como estructura dominante que asocia
manifestaciones de una crisis sin precedentes, que va más allá todavía de las
desigualdades generadas por el sistema capitalista  y se despliega en todos los órdenes
de la vida, dando como resultado una pandemia de características planetarias.

Frente a una sociedad globalizada y consumidora de bienes, servicios y personas, el
COVID-19 desenmascaró el drama del proyecto de modernidad en el marco de un
sistema capitalista depredador, que hoy en día cruje bajo una peste mundial.

El cambio ambiental global, el cambio climático, las intensas transformaciones en el uso
del suelo, la contaminación de las aguas, la extensa pérdida de biodiversidad, la
expansión de la agricultura industrial, la minería practicada en su versión más
contaminante y las emisiones desenfrenadas de gases de efecto invernadero, sumadas a
una profunda degradación social, política y de consumo, están dando cuenta de una
crisis de civilización que nos está poniendo a todos/as ante una severa encrucijada.

El Grupo de Trabajo en “Agroecología política” del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), integrado por investigadores/as en Agroecología de toda América
Latina, El Caribe, Norteamérica y España, destacamos que mucho de esta crisis derivada
del sistema alimentario global, local y hasta cultural insostenible, tiene alternativas en
todas sus escalas si se la reorienta a una necesaria y completa transformación
agroecológica.
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Por ese motivo, encontramos que, de la mano de modelos que acompañan al ambiente
con base en la agroecología, la economía social y solidaria, la economía ecológica y la
agroecología política -disciplinas que justamente reúnen entre todas una nueva mirada a
los sistemas socio-ecológicos que generan las actividades humanas- será posible
reconstruir lo dañado, ayudar a los/las caídos/as del sistema, mejorar las condiciones de
vida de la sociedad y aprender profundamente de una lección que nunca debió recibir.

El documento que aquí acompañamos y del que promovemos su lectura y difusión,
titulado “La Agroecología en tiempos del COVID-19”  (Altieri y Nicholls 2020), nos acerca a
una reflexión profunda sobre el sistema alimentario actual, y nos muestra las
oportunidades y realidades que ofrece la agroecología para un mundo que luego de la
actual pandemia será muy diferente, y que quizás encuentre en ello, una nueva
oportunidad de reverdecer…
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Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Agroecología política y
no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional
de CLACSO, su Comité 
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