ESCUELA CAMPESINA AGROECOLÓGICA – ECA –

La educación es la más poderosa herramienta de transformación social (Freire, 1998).
El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de conocer y el de actuar,
implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda (Fals Borda, 1991).

La educación agroecológica en Colombia, principalmente se desarrolla por iniciativa de la
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, que han generado oportunidades a la
población rural (adultos y/o jóvenes), convirtiéndose en un pilar para el fortalecimiento de su
agricultura, desde la valoración del conocimiento tradicional y el aprovechamiento de nuevos
aprendizajes, que son socializados y construidos colectivamente en un intercambio de saberes.
La participación de la academia ha sido tímida y es un reto para nosotros, en esta experiencia,
vincularla.

En una investigación sobre experiencias de Escuelas Campesinas Agroecológicas, Álvaro
Acevedo Osorio, resalta lo siguiente: “Partimos de un fundamento y es que el conocimiento
agroecológico está en la sabiduría vinculada a la agricultura tradicional en todo el mundo. La
fertilización de los suelos, el riego, el mejoramiento de las semillas, las prácticas de cultivo, las
herramientas, la cría de animales, todas estas técnicas fueron elaboradas por generaciones de
campesinos en todo el mundo. Los conocimientos se transmitían en el seno de las familias, de
los grupos, de las comunidades”.

La Agroecología se ha construido sobre la base de esos conocimientos milenarios de las
comunidades indígenas y campesinas.

Como enfoque multidisciplinario, la Agroecología ha vinculado diversas ciencias (sociales,
económicas, ambientales) al servicio de su construcción conceptual y metodológica de tal forma
que se constituye en un enfoque interdisciplinario para abordar los asuntos inherentes a la
agricultura. Al mismo tiempo la Agroecología propone la integración de saberes tradicionales
con conocimientos científicos.

Por ESCUELA entendemos un proceso de intercambio de conocimientos, saberes y experiencias
entre grupos diversos de campesinas, técnicos y expertos en diferentes disciplinas y en diferentes
temas relacionados con nuestra vida.

Nuestro objetivo es fortalecer la agroecología como proceso transformador en lo económico,
político, social y ambiental con comunidades campesinas de Santander.
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