
AGROECOLOGÍA 

La agricultura campesina vive al presente bajo el impulso de la ciencia agroecológica, disciplina

científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica. Esta propuesta

agroecológica es especialmente asumida por el CESDER dado que es hoy lo que contribuye más

directamente a lograr condiciones de bienestar familiar y comunitario en las comunidades rurales de

l@s estudiantes que se forman en el CESDER. Este enfoque agroecológico y sus múltiples

dimensiones no sólo pretenden analizar los procesos agrícolas de manera amplia, sino que además

se orienta, desde las interacciones de los procesos biológicos y sociales, hacia la construcción de un

mundo rural más justo y sustentable.

La agroecología que integra los saberes campesinos tradicionales, los avances de la investigación

ecológica y otras ciencias como la agronomía, son el motivo por el que queremos compartir y damos

a conocer algunas de las acciones realizadas por asesores, estudiantes, comunidades entre otros y

otras que se suman ...

Por ello se ha impulsado ….



Implementación de riego por goteo en el área de 
producción de hortalizas de Capolihtic y comunidades.

• Esta tecnología permite un
uso más adecuado y
controlado del agua para los
cultivos, busca reducir el
consumo del agua hasta un
60% evitando así las pérdidas
innecesarias del vital líquido,
ahorra el tiempo de regado,
disminuye las plagas de
caracoles y babosas que se
incrementan con el exceso de
humedad.



Estufa ahorradora y Letrinas ecológicas (técnica del 
bajareque)

• La construcción con materiales naturales locales o
bioconstrucción nos permite valorar y reconocer el uso de la
biodiversidad local. Concientizándonos y sensibilizándonos en
el cuidado, se realizó en CESDER una estufa ecológica
comunitaria en el albergue, en la cual se pueden notar diversos
beneficios, como son la reducción del consumo de leña en la
estufa, la reducción del consumo de gas y la prevención de
daños respiratorios de las personas que la ocupan. Es una
estufa que tiene la funcionalidad de cocer los frijoles
para estudiantes, asesores y visitas.





La importancia de optimizar y cuidar el agua nos ha llevado a realizar en el 
espacio de la cañada letrinas ecológicas, las cuales reducen el consumo de 
agua, evitan la contaminación de los mantos acuíferos y previenen 
enfermedades gastrointestinales



Siembra de papa

• Desde el año pasado tuvimos la oportunidad de sembrar y cosechar el
cultivo de papa agroecológica sin agro tóxicos; la iniciativa surgió a partir
de dos estudiantes cuyas familias se dedican a este cultivo. Este
intercambio sucede durante el Trabajo Colaborativo donde las/os
estudiantes muestran su responsabilidad en la siembra comunitaria.

• Finalmente, no queremos dejar de mencionar que la siembra de papa es
posible porque vamos construyendo acuerdos con las/los estudiantes, en
los que ellas/os nos pueden traer cosecha de sus parcelas para cubrir parte
de su aportación de hospedaje y alimentación durante la semana intensiva
de estudio. Tenemos la esperanza de que esta estrategia fortalezca los
procesos de intercambio comunitario y que logremos una buena cosecha
de papa para nuestra seguridad alimentaria.





Producción de planta forestal para 
reforestación local.

• La reforestación es una tarea
urgente en regiones como Zautla,
con ecosistemas deteriorados por
intervenciones industriales de
épocas pasadas tales como las
explotaciones mineras de Contla,
Talamanca y haciendas
carboneras como la de Amajac,
que afectaron seriamente la masa
forestal de toda la región.



• La producción de planta, en
gran parte autóctona, la
colaboración de las
comunidades y el apoyo de la
“Fundación Río Arronte,”
permite asegurar niveles de
producción y siembra en
áreas para que se vaya
configurando nuevos paisajes
con mayor cobertura forestal,
particularmente en las
laderas



Como escuela campesina buscamos reconocer a los actores - campesinos,

campesinas- que hoy junto a otras organizaciones de la sociedad civil

(ONG,s) y de la Academia en el medio rural se articulan y luchan por su

dignidad de vida, por la defensa de su territorio, por las condiciones de

bienestar que les corresponde como ciudadanos/as de este país. Esto

supone el desarrollo de movimientos sociales y socioambientales que

puedan liderar luchas por la tierra, el agua, la alimentación saludable, la

suficiencia y soberanía alimentaria, la significatividad de las mujeres en el

campo (perspectiva de género), los DDHH y ambientales que evidencian el

potencial de la realidad campesina y el valor de su matriz sociocultural para

dar respuesta a las problemáticas ambientales que padece el planeta tierra.


