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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
« ¿Qué hago yo encaramado en esta percha de honor, yo que siempre he considerado los
discursos como el más terrorífico de los compromisos humanos?» dice nuestro Premio Nobel
de Literatura Gabriel García Márquez.
Con gran alegría presentamos este libro que contiene los trabajos científicos y relatos de
experiencias seleccionados para su presentación en este magno evento, el 1er Congreso
Eco revolución: Ecosocialismo y Agroecológia en pleno siglo XXI, en sus siglas CERA XXI,
que por primera vez realizamos en Portuguesa del 07 al 10 de Septiembre del año 2020, y en
la heroica Venezuela. Y qué mejor escenario para la ceremonia inaugural virtual de este libro
compilatorio, que este evento ha logrado reunir satisfactoriamente.
El Ecosocialismo y la Agroecológia ha experimentado en los últimos años un extraordinario
crecimiento en Latinoamérica y en nuestro país, abordando, cuestionando y redefiniendo las
áreas de investigación, docencia y extensión. Este crecimiento de una disciplina emergente,
de un nuevo paradigma, requiere nuevos foros de discusión para el intercambio y la puesta al
día de conocimientos, experiencias y metodologías, entre otras cuestiones.
La realización del Congreso CERAXXI es, entonces en los próximos años, un mecanismo
adecuado para fomentar estas interacciones.

Mientras eso sucede, celebremos el poder estar reunidos nuevamente desde nuestro hogar y
desde la distancia, y para seguir con el mismo entusiasmo pidamos al DIOS padre que nos
acompañe; disfrutemos cada minuto del estas lecturas de estudio asincrónico, deseándoles
el mayor de los éxitos.

Ing. Edgar Edwards Terán CIV: 191078
Presidente del CERAXXI
Director de Ambiente y Ordenación del Territorio Decreto 05-A/
Gaceta Oficial N°277/ Oct. 2017
https://orcid.org/0000-0002-3630-4095

1ER CONGRESO ECOREVOLUCIÖN ECOSOCIALISMO Y AGROECOLOGÍA SIGLO XXI
OBJETIVO GENERAL:

Promover la reflexión, discusión e intercambio científico en materia de Ecosocialismo y
Agroecológia para favorecer el proceso de cambio hacia la construcción del socialismo del
siglo XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.- Aglutinar esfuerzos para contribuir a la construcción y fortalecimiento de sistemas
agrícolas ecoambientales y resilientes.
2.- Ampliar y fortalecer la capacidad de contribuir a la seguridad y soberanía agroalimentaria
bajo sistemas agroecológicos y Ecosocialista.
3.-Reforzar los valor Ecoeticos
4.- Accionar políticamente en la transformación de nuevas formulas para la gestión del
gobierno revolucionario.
5.- Promover el encuentro de experiencias populares, que buscan respuestas a las
dificultades alimentarias (desde la tierra al paladar).

6.- Determinar los factores claves que permitan establecer sistemas agroalimentarios
ecosocialistas que protejan integralmente la vida y la salud del planeta.
7.- En el marco del Plan de la Patria, construir colectivamente las estrategias que harán
frente a las tensiones, coyunturales e históricas, que amenazan nuestros sistemas sociales,
económicos, naturales y territoriales.
8.- Contribuir a la difusión de los avances en investigación fomentando el intercambio e
integración de conocimientos entre investigadores, técnicos, productores, campesinos y la
sociedad civil.

Ejes temáticos:

Para lograr los objetivos del Congreso, el comité organizador, coordinando las sugerencias
e intereses de los entes auspiciadores, ha propuesto los siguientes ejes temáticos, que se
convertirán en foros permanentes durante y después del evento. Y que en esta ocasión son
el referente para abrir las respectivas convocatorias para presentar aportes académicos
como ponencias audiovisuales, experiencias significativas, carteles a presentar durante el
congreso y artículos a publicar en nuestras memorias digitales:
1. Agroecológia política y Ecosocialismo: Democratización del sistema agroalimentario
Ecosocialista. Aportes teóricos a la AE política. El papel de los movimientos sociales,
organizaciones campesinas, indígenas, familiares y el Estado en la construcción instituyente
de la Agroecológia. Agroecológia decolonialidad y despatriarcalización. Construcción de
Soberanía e identidades alimentarias, tecnológicas, energéticas, territoriales y culturales.
Bienes comunes, acceso y conflictos socio-ambientales/socio-territoriales (rurales, urbanos y
periurbanos). Redes. Políticas públicas.
2. Ecofeminismo y Agroecológia. Feminismo, Eco feminismos, Equidad de género,
contribución de las mujeres a la Agroecológia y la transformación social. Derechos a la tierra
y el territorio en la Agroecológia. Las mujeres como sujetos de cambio.
3. Transición, escalamiento y procesos de territorialización en Agroecológia: Objetivos y
escalas, de la parcela al paisaje, territorio y al sistema alimentario. Estrategias de
escalonamiento de la Agroecológia. Ordenamiento, planificación y desarrollo del territorio.
Diversidad de género y generaciones, su contribución diferencial a la transición. Procesos de
transición agroecológica y Ecosocialista.
4. Diseño de sistemas de producción agroecológicos y Ecosocialista: Diseño de sistemas
biodiversos y resilientes. Tecnologías y prácticas agroecológicas de manejo de cultivos y
animales. Estrategias agroecológicas para el manejo de la salud de cultivos, fauna,
vegetación, sanidad animal, suelos y agua. Diseño y Prácticas de diversificación
agroecológica. Sistemas intensivos y extensivos, silvopastoriles, agroforestales e integración

animal. Agroecológia urbana y peri-urbanas, nuevos espacios públicos socio-productivos y
eco ambientales.

5. Biodiversidad, Semillas y Cultura: Sistemas de conocimiento y saberes tradicionales.
Diversidad biocultural e interculturalidad en la gestión de la agro y biodiversidad. Gestión de
recursos genéticos, especies promisorias, manejo de la agro biodiversidad en sistemas
agroecológicos, conservación in situ y mejoramiento participativo, legislación en favor de
variedades locales. Plantas alimenticias no convencionales. Guardianas/nes de semillas y su
conocimiento. Normativas.
6. Formación investigación y extensión en Agroecológia y ecosocialismo: Educación popular
y formal. Construcción del conocimiento agroecológico ambiental. Metodologías de
enseñanza, investigación y extensión en Agroecológia. Metodologías de diagnóstico,
evaluación
y
sistematización
de
sistemas
y
experiencias
agroecológicas.
Inter/transdisciplinariedad e integración y movilización del Conocimiento campesino/aindígena. Huertas educativas ambientales.
7. Comercialización- Consumo; Economía Solidaria: Circuitos cortos, Economía Social
Solidaria y Economía ecológica. Comercio Justo y construcción de otros Mercados: locales,
solidarios, populares, agroecológicos. “Precio Justo”. Formas de propiedad no privada colectiva, comunitaria, mixta- en la organización de la producción, distribución, intercambio y
consumo de alimentos agroecológicos Consumo politizado. Normativas. Sistemas de
Certificación participativos
8. Juventudes: Equidad intergeneracional, el papel de la juventud en la transformación social.
Diversidad étnica y cultura/ambiental. Formación política, narrativas, prácticas y discursos,
acceso a la tierra y experiencias organizativas agroambientales.
9. Restauración y resiliencia: recuperación de áreas degradadas, construcción de resiliencia
al cambio climático, diagnóstico y diseño a escala paisaje-cuenca. Conservación y áreas
protegidas. Conocimientos asociados a la conservación – producción. Ordenación territorial.
10. Salud, alimentación y construcción del bien estar-ser: seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional. Saberes y sabores Salud. Diversidad, nutrición e identidad en la alimentación. El
derecho humano a la alimentación ecológica. Vínculo entre alimentación cultivos-ambientecampos-agricultores/as. Género(s) y conocimientos en alimentación, salud bien estar-ser con
la madre tierra.

11. Impactos del modelo hegemónico y nuevas tecnologías: Análisis críticos de modelo
hegemónico; nuevas tecnologías y su impacto socio-ambiental. Inequidades, vulnerabilidad y
riesgo. Diagnóstico ambiental. Cambios y variaciones climáticas, uso del suelo,
contaminación. Huella ecológica, hídrica, de carbono.
12. Metodologías de Diagnóstico, monitoreo y evaluación para la transición Agroecológica y
el ecosocialismo: Evaluación de la sustentabilidad, balances energéticos, balances de
materiales, indicadores de reposición de la fertilidad, biodiversidad, metabolismo agrario,
indicadores sociales y económicos.

RESUMENES:
PONENCIA:
AGRICULTURA BIODIVERSA Y TRANSGENERACIONAL: SABER SOBRE VIVIR
WILLIAM A. GRANADA CHACÓN
Facultad de Agronomía - Universidad Central de Venezuela. Maracay, Edo. Aragua
Espiral Comunitaria por la Diversidad Biológica Cultivada y Cultural – ECODIBICC
Unidad Territorial de Planificación Popular CORPOCENTRO
Ministerio del Poder Popular de Planificación
agronomiaucv@gmail.com
RESUMEN
La Ponencia “Agricultura Biodiversidad y Transgeneracional: Saber sobre Vivir” constituye
una propuesta política científica y metodológica de acompañamiento para el análisis,
diagnóstico, evaluación y consolidación de sistemas Comunitarios agroambientales en la
escala local, emana de una accesión de «Agricultura», no como un mero proceso de
producción de mercancías, sino como la territorialización y empoderamiento de Hábitats
vitales en red, de cuyas relaciones estructurales y funcionales estén indefectiblemte
integrados los procesos biológicos naturales de la Ecósfera, que en consecuencia generen
como «propiedad emergente», sistemas sociales bio-eco-céntricos, humanistas y equitativos.
De manera que una Agricultura nutrida desde estas consideraciones, debe en si contener
dos dimensiones fundamentales, la primera ser Biodiversa, es decir considerar y respetar a
un nivel bioético máximo y de totalidad la Diversidad de la Vida, referido ello a sus niveles y
componentes, así como también en sus elementos estructurales y relaciones funcionales;

cabe entonces una integración epistémica (de construcción del conocimiento) desde la
Diversidad Biológica Cultivada-DBC, como legado ancestral de la Humanidad. Por otra parte,
inherentemente vinculada a la DBC, están los procesos sociales originarios que surgen
desde la Agricultura, otra dimensión crucial en esta comprensión, es decir: la Diversidad
biológica Cultural. Para completar esta espiral generadora, la Agricultura de la Vida, en
segundo orden es: Transgeneracional, lo que constituye su capacidad o cualidad de
conexión viva y sentida con la Cultura originaria ancestral ascendente, mantenerse en y
desde ella en el presente, y como resultados de sus dinámicas intrínsecas, se permita su
permanencia en las generaciones futuras, fundamentada en la fuerza y la cohesión social de
su sistema Cultural. Todos estos preceptos antes plateados, contraponen y representan, la
resistencia y vanguardia epistémica ante el sistema hegemónico imperante, por lo cual esta
tarea necesaria y pertinente, es fundamental en un profundo proceso de transformación y
cambio generado con y desde lo dialéctico, la complejidad, el pensamiento crítico,
hermenéutico, sistémico, holístico, entre otros postulados filosóficos consutanciadores; por lo
cual, la Agricultura Biodiversa y Transgeneracional, que fundamenta las bases de la Vida,
constituye un constructo político, por ende prospectivo, metodológico y de praxis, para la
descolonización, la soberanía e independencia.
Palabras clave: Agricultura; biodiversa; transgeneracional.

PONENCIA:
ORALIDAD.
IDENTIDAD Y LENGUAJE ESCRITO EN EL ECO-SOCIALISMO
JOSÉ AGUSTÍN SÁNCHEZ ARÉVALO
Escritor - Premio Nacional de Literatura Oral
Unidad Territorial de Planificación Popular CORPOCENTRO
Espiral Científica y Cultural “Alí Primera”
RESUMEN
La apertura y concreción de este congreso de Ecosocialismo, llama la atención, para quienes
como yo, consideramos tener otra u otras creencias sobre el mundo, cómo es, qué es el
mundo, y desde nuestra ubicación, reflexionar con enfoque crítico, pensamiento crítico, hasta
dónde alcanzamos a vislumbrar la realidad del globo terráqueo. Comenzamos por decir que
el Congreso se abre como sistema y por él nos adentramos para complementarnos
complejamente a todo lo que lo constituye y reinventándonos constantes, poder decir o
esgrimir el sentimiento que nuestro sentido indica, con enfoque ecosocialista de armonía
holística en concordancia autónoma, interiorizando además, que las contradicciones son
inevitablemente necesarias como parte de la compleja diversidad que nos identifica y une
nuestra ciudadanía planetaria. Con esto, nos permitimos dar en resumen una visión cultural

de algunas rigideces, a nuestro entender, que aún perfilan los ámbitos de los congresos en
cuanto a la canónica académica. Por eso cuando digo “sistema que se abre”, ya se sabe por
parte de todos y todas, a qué me refiero. En el caso de nuestra ponencia, la identidad va
emparentada a la oralidad y lógicamente hacia la literatura, el lenguaje escrito. Creemos así,
Oralidad, Identidad y Lenguaje escrito se cruzan y contienen a la vez, para alumbrarse en la
luz de la conciencia. Por eso el entusiasmo por la investigación va más allá que investigar, es
vivirla; es el ahínco de la preocupación por la aplicación de un lenguaje pertinente, complejo
y acorde, que se complemente con el “Plan Político”, como lo ha llamado Hugo Chávez y que
se inviste con singularidad dentro de una visión paradigmática, de nueva realidad. Desde la
oralidad o con la oralidad, parte el lenguaje oral que se dice y nos dice (habla) la manera de
aplicar conceptos en la dimensión Ecosocialista. El que estemos o no de acuerdo, ya
vislumbra opciones como cuestionar su pensamiento mismo a quien disienta de nuestra
propuesta y podría abrir debates, frente a la realidad deambulada, más que
vivida con certidumbre y cierta plenitud. Nos hemos ido a consultar a innumerables
pensadores y pensadoras de un pensamiento nuevo, emergido precisamente, también,
desde contextos de discusión y expresión, con enfoques de otra visión planetaria. Decíamos
que la oralidad nos convoca a darle una honda mirada, porque como soporte del lenguaje,
sistema creado, su decir, mucho de su habla en la actualidad, colida constantemente con el
cambio de paradigma que tratamos de influir con nuestros aportes. Sabemos que existe
mucha resistencia en algunos factores de la academia, pero esa misma resistencia, quizá
conservadurismo, nos estimula a la acción, de no dejarnos
“intimidar por personas que saben lo que no es posible”, como dice Paul Hawken, citado por
Elbers. Buscamos una forma de entendernos, por ello lo oral constituye en este caso, una
manera de contribuir con la propuesta para que florezca un cambio de mentalidad.
Palabras clave: Ecosocialismo; identidad; lenguaje.

PONENCIA:
LO COMPLEJO DESDE EL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD
THE COMPLEX FROM THE PARADIGM OF SUSTAINABILITY
DR. RAMÓN EDUARDO AZÓCAR AÑEZ
Docente Universitario, Conferencista y Asesor en Proyectos de inversión social,
Políticas Públicas y Planificación situacional.
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