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Estos factores, entre otros, hacen que la realidad de 
las universidades sea muy diferente de la que muchas y 
muchos pensamos debería de ser. Irónicamente, esta insti-
tución pública atada a su propia estructura y que debería 
ser crítica, hace precisamente lo contrario. Y todo esto se 
hace muy evidente ante paradigmas alternativos como el 
de la Soberanía Alimentaria. 

Las características de complejidad, de potencial revolucio-
nario, su crítica a las lógicas establecidas son las que hacen 
que la Soberanía Alimentaria no se aborde en las aulas, que-
dando relegada en el mejor de los casos a un simple concepto 
a definir o como una ‘lectura recomendada’.

Que la Soberanía Alimentaria o la Agroecología sean 
una realidad en expansión y de referencia para muchos 
movimientos y población tampoco está, de momento, 
haciendo que su pensamiento se incorpore en carreras 
que, es obvio, las deberían de tratar con mayor concreción, 
como Veterinaria o las Ciencias Agrarias, ni en estudios 
más interdisciplinares como las Ciencias Ambientales o 
la Geografía. E, insistimos, cuando se incluyen se hace de 
forma compartimentada y aislada, sin entender los desa-
fíos pedagógicos que implica tratarlas en profundidad.

Esta es la opinión de un alumnado inconformista,  des-
pierto, que ha  tenido la suerte de encontrar unas grietas 
de pensamiento crítico. Jornadas como las  celebradas 
en la Universidad Autónoma de Barcelona a finales del 
pasado año 2013 ayudan a conseguir más masa crítica y 
remover el pensamiento de compañeras y compañeros. 
También para conocer a aquellas personas que ya hace 
tiempo luchan por las mismas utopías, para compar-
tir experiencias y acumular conocimientos y prácticas. 
Realizar las jornadas en el marco de la universidad pero 
fuera de su lógica nos hizo reflexionar sobre cuál es la 
realidad de nuestras facultades.

“El profesorado se está convirtiendo en 
publicista, más que en educadores.”

Y es a partir de la constatación de la situación actual de 
la universidad que creemos que urge mover ficha en otras 
direcciones. Hay que buscar formas de conectar al profe-
sorado crítico con el alumnado más implicado, motivar 
a las y los estudiantes para que se planteen qué hay más 
allá de la estructura dominante y crear espacios de conoci-
miento compartido y horizontal.

Estos son los objetivos que comparten Ambient Crític, 
l’Hortet de l’Autònoma y tantas otras iniciativas similares. 
Pretendemos forjar un debate entre nuestros compañeros 
y compañeras de pupitres y, más que emitir argumentos, 
aprender cómo contrastarlos y  fortalecerlos. Queremos 
autoformarnos  y aprender no sólo de la academia sino 
también de otros agentes de la sociedad (activistas, 
organizaciones sociales, campesinas y campesinos, etc.) 
tejiendo esas alianzas que desde la soberanía alimentaria 
se demuestran imprescindibles.Y lo queremos hacer desde 
espacios asamblearios, en colaboración con otras institu-
ciones estudiantiles y del profesorado, poniendo en las 
pizarras las diferentes formas de razonamiento y visiones 
que puedan existir sobre un mismo tema, contra el pensa-
miento único.

El camino hacia nuevos paradigmas de aprendizaje 
está lleno de dificultades y es posible que mientas tanto 
surjan otros espacios para desarrollar las tareas menciona-
das, pero la universidad continúa siendo un lugar esencial 
donde desarrollar lo expuesto y tiene un enorme poten-
cial. Creemos firmemente que vale la pena luchar por 
reivindicar los valores de la opinión, el debate y la crítica 
radical.

L’Hortet i Ambient Crític
www.hortet.cat

ambientcritic.blogspot.com.es
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cambio, territorio Y Liderazgo

Son muchos los cambios que acontecen en la socie-
dad donde vivimos, cambios que se producen de 
manera muy rápida en el contexto internacional 

y que diariamente afectan a nuestra  vida cotidiana . 
Cualquiera que desee situarse de forma activa y crítica 
ante el mundo tiene que hacer una apuesta firme por la 
formación permanente, entendida ésta como un espacio 
donde se aprende a interpretar y reinterpretar el mundo 
que nos rodea para así poderlo cambiar. Aprender significa 

sentirse en la historia persona de pleno derecho, saberse 
heredera y parte, actor y consciencia. 

Como personas que persiguen con afán Un mundo 
rural vivo necesitamos hacer de la formación una herra-
mienta clave para asegurar la presencia activa y crítica, así 
como la incorporación de personas militantes (en especial 
jóvenes) en el conjunto de las organizaciones y movi-
mientos sociales, haciendo mayor hincapié en aquellas de 
orientación campesina que están en la línea de la sobera-
nía alimentaria. Creemos que es urgente construir nuevos 

Compromiso y formación política para el cambio social

Estudiantes y profesorado de la Escuela de Acción Campesina en el primer encuentro presencial el pasado mes de enero en Segovia.
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liderazgos campesinos en estas entidades, que asuman y 
vivan en plenitud la esencia de la lucha por un medio 
rural, y que miren hacia los valores de la agricultura de 
proximidad y la ciudadanía.

La pedagogía Liberadora de 
paULo freire: aUrora Y espejo

Las diferentes iniciativas que los movimientos cam-
pesinos están llevando a cabo se inspiran en la visión 
que aporta el pedagogo brasileño Paulo Freire desde su 
manera de entender la educación como una práctica de liber-
tad, título que da pie a uno de sus libros. Nacido en Recife 
(1921), destaca por su labor de alfabetización en comuni-
dades rurales latinoamericanas y africanas, proponiendo 
un método de lectoescritura que incorpora la dimensión 
política (no hay texto sin aprehender el contexto) y creativa 
del individuo. Mi visión de la alfabetización, vino a decir, va 
más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una compren-
sión crítica de la realidad social, política y económica en la que 
está el alfabetizado. En sí misma, esta manera de afrontar la 
generalidad del acto educativo como un hecho de inves-
tigación y comunicación entre iguales (de liberación y 
descubrimiento, no de adoctrinamiento, sí de educación 
popular) conduce a que su pedagogía sea considerada 
como una de las perspectivas más renovadoras en materia 
de educación del siglo XX.

La formación se plantea como un acto político de 
orientación de personalidades hacia una aprehensión y 
cambio de la realidad rural/urbana actual. Y todo ello 
desde un visionado crítico y unas prácticas coherentes 
con una revisión del valor histórico de lo campesino y de 
la soberanía alimentaria. La educación ha de producir un 
efecto de desarrollo personal liberador y solidario; es decir, 
que la formación en y para la nueva cultura rural empren-
dedora debe permitir al individuo no solo adiestrarse en 
habilidades de carácter técnico-práctico, sino relanzarlo 
hacia actitudes de motivación hacia el aprendizaje perma-
nente y a la transformación social de su entorno. 

Si el sistema económico-laboral solo piensa en términos 
de adaptación-entrenamiento, los procesos formativos que se 
generen desde las propuestas campesinas debieran orientarse 
hacia dinámicas de denuncia y anuncio, de pronuncia-
miento y transformación, de aprendizaje, creación y cambio 
social, teniendo como referencia la cultura de la tierra: la 
agricultura.

Universidad para eL mUndo rUraL 

La Universidad Rural Paulo Freire (URPF), después 
de un profundo debate de varios años, nace en 2006 en el 
Estado español como un proyecto educativo que parte del 

La URPF es el resultado de un proceso de resistencia y de toma de conciencia del valor de la cultura 

rural. Somos grupos diversos, de diferentes comarcas y regiones, como diversa es la realidad y la 

riqueza de  los lugares donde vivimos y trabajamos. A todos nos identifica la lucha por mantener vivos 

nuestros pueblos, a pesar de su actual decadencia; vivas nuestras agriculturas, a pesar de su constante 

desmantelamiento tras la imposición del modelo agroindustrial; vivos nuestros ecosistemas, a pesar de 

su galopante deterioro; y, sobre todo, la creencia firme de que vivir en el medio rural merece la pena.

reconocimiento de la vida campesina, de la valorización 
y validación del saber popular y del saber práctico, de la 
experiencia como punto de partida de la educación y la 
creación sociocultural. Existen en el medio rural personas 
con un cúmulo de conocimientos de carácter empírico 
que, por su experiencia de vida y de trabajo, han venido 
desarrollando propuestas concretas dentro del campo de la 
producción sustentable. Y estas experiencias requieren ser 
tenidas en cuenta por el ámbito institucional a la hora de 
validar tecnologías apropiadas y esenciales en la actualidad 
para desarrollar el concepto de sustentabilidad. Volver a 
descubrirlas y rescatarlas para que no nos sigan allanando 
el saber y lo conviertan en un erial uniforme es un obje-
tivo esencial en esta tarea educadora. Como diría Freire: 
ser, para que no sean por mí y afirmar la sabiduría rural y 
universal de los pueblos. Nos situamos en una perspectiva 
social de la ciencia y la investigación: el conocimiento 
como construcción colectiva entre iguales.

Nuestra apuesta es clara, la URPF es: 

 • un instrumento más para favorecer procesos que 
construyan un desarrollo a escala humana, donde 
la sustentabilidad ecológica sea la base de la vida 
en armonía con todos los seres vivos y la intercul-
turalidad sea un valor y no un problema, donde se 
favorezcan las relaciones armoniosas entre hombre 
y mujer, 

 • donde se creen estructuras sociales que constru-
yan la democracia participativa y radical,
 • donde la solidaridad llene de sentido comunita-

rio nuestra vida, y 
 • donde el conjunto de bienes y servicios sean 

patrimonio común de la humanidad.

En este contexto, se concibe desde la perspectiva de un 
desarrollo rural integral. Es decir, aquel que, partiendo de 
un paradigma conflictivista, se configura como estrategia 
y metodología de planificación que persigue la organiza-
ción autosuficiente de las comunidades rurales, en base 
a procesos de formación críticos, concientizadores y trans-
formadores. Es un modelo de desarrollo comunitario, 
solidario y sustentable y, por lo tanto, este planteamiento 
implica cambios profundos sobre la estructura social 
del sistema que afectan a una redistribución justa de la 
riqueza.

La escUeLa de acción campesina

La última de las iniciativas en el Estado español es la 
Escuela de Acción Campesina, un proyecto de formación 
dentro de las organizaciones campesinas locales para 
avanzar en el cambio agrocoecológico hacia la soberanía 
alimentaria. 

De manera esencial esta Escuela de Acción Campesina 
pretende ser un espacio para construir este sentido propio 
de vivencia y acción rural ligada a la agricultura como 
forma de vida, y su ineludible vinculación con el acto de 
alimentar a la sociedad y cuidar del medio ambiente desde 
lógicas sustentables. Se trata de fortalecer nuestras prácti-
cas y discursos frente a una cultura alimentaria y una polí-
tica hegemónica en las que prevalece una economía que se 
hace insostenible a todas luces, al apoyarse en los valores 
de la mercancía, la competitividad y la injusticia. 

La Escuela de Acción Campesina se orienta hacia una 
formación autodidáctica, que participe del compromiso 
por la historia del campesinado y sus relaciones con el 
valor de la tierra (agricultura). 

La Escuela de Acción Campesina pretende que las perso-
nas que participen en ella sean capaces de impulsar procesos 

de reflexión y acción colectiva hacia la restitución de la 
dignidad del medio rural en todos sus ámbitos. 

En ese sentido, en gran medida deben desarrollar habi-
lidades para el análisis de la realidad global aplicada a lo 
local y dinámicas de interlocución social y política con los 
grupos humanos, las entidades del entorno y las admi-
nistraciones públicas. Construir liderazgo es hablar de 
personas insertas en procesos y organizaciones que, poco a 
poco, deben ir aprendiendo profundamente a escuchar las 
necesidades de su territorio en la propia voz de territorio. 
De aprender a estar arriba y abajo, dentro y fuera.  De 
ser ave y lombriz, orilla y río, montaña y valle. De sumar 
acción y pensamiento.

Un enfoqUe esenciaL: pLan de 
acción, organización Y territorio

Esta primera propuesta formativa de la Escuela basa su 
planificación curricular en un enfoque que ha de configu-
rar todo el proceso educativo: la definición y ejecución de 
un Plan de Acción Campesina para y con la organización 
social y el territorio.

El Plan de Acción Campesina que debe elaborar cada 
alumno/a se constituye como uno de los ejes sobre el que 
girará el proceso de enseñanza/aprendizaje. Su definición 
se hará en diálogo con la organización y con la persona 
que desarrollará las funciones tutoriales desde el punto de 
vista pedagógico. Y está destinado a reconocer junto con 
ellos cuáles son los principales elementos y procesos de la 
agricultura y la soberanía alimentaria en los territorios; 
a partir de ahí se trata de definir de manera participativa 
con los agentes del territorio qué hacer para fortalecer los 
procesos transformadores de la organización y la sobera-
nía alimentaria en la región. Para ello se trabajará con la 
alumna el manejo de las metodologías participativas.  En 
este proceso la tríada alumna-tutora-organización es la 
base fundamental para ubicar la utilidad y arraigo de este 
Plan de Acción Campesina. Su construcción es una de las 
bases pedagógicas y evaluadoras del proceso de formación.

Este Plan de Acción ha de levantarse teniendo en 
cuenta su intencionada vocación de laboratorio para 
desarrollar estrategias de acción social crítica en un doble 

“Liderazgo es hablar 
de personas insertas en 
procesos y organizaciones 
que, poco a poco, deben ir 
aprendiendo profundamente 
a escuchar las necesidades 
de su territorio en la 
propia voz de territorio. De 
aprender a estar arriba y 
abajo, dentro y fuera.”
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La Escuela de Acción Campesina es un proyecto 

que se genera dentro de la Universidad Rural Paulo 

Freire (URPF) y en el que están comprometidas 

otras entidades amigas ligadas a la Plataforma 

Rural. Alianzas por un mundo rural vivo: Fundación 

Mundubat, COAG, Colectivos de Acción Solidaria 

(CAS), Amigos de la Tierra, VSF/Justicia Alimentaria 

Global, el Instituto de Sociología y Estudios 

Campesinos (ISEC) y ENHE Bizkaia. Desde cada 

una de ellas se está haciendo todo lo posible por 

levantar este proyecto educativo. Es un valor común 

el que se quiera ser una aportación firme, desde 

lo educativo, a esa necesidad de cambio de rumbo 

que necesita la sociedad actual y especialmente 

la sociedad rural. Desde una perspectiva global, 

se tiene claro que lo “campesino” es la vía. La 

cultura campesina, con todas sus contradicciones e 

imperfecciones, creemos que encierra las claves para 

plantear de manera más correcta la construcción 

de un modelo de desarrollo local sustentable.

sentido: hacia la propia organización  a la que se perte-
nece, procurando la reflexión sobre aquellos aspectos que 
puedan mejorarla sustancialmente desde la participación 
y la recreación colectiva de su misión. Y, por otro lado, 
teniendo como escenario el territorio para la necesaria 
movilización de los activos sociales. El territorio como 
hogar físico y social desde el que materializar dinámicas 
para seguir configurando una filosofía y unas prácticas de 
vida campesina. 

módULos de contenidos básicos

En paralelo a la construcción del Plan de Acción, la 
Escuela ha seleccionado una estructura de contenidos para 
reflexionar con el alumnado los conocimientos básicos en 
la tarea de comprender, impulsar y fortalecer el cambio 
social agroecológico hacia la soberanía alimentaria en 
los territorios. En este sentido, se han seleccionado seis 
módulos de contenidos de trabajo: La alimentación en el sis-
tema internacional; Herramientas y metodologías de educación 
popular; La propuesta campesina; Aproximación a la historia 
agraria y sus movimientos sociales; La propuesta feminista 
campesina y Actores y dinámicas sociales en el medio rural.

Jerónimo Aguado, Antonio Viñas y David Gallar
son miembros de la Universidad Rural Paulo Freire

Experiencias de 
formación la 
Vía Campesina 
Sudamérica

Andrea Francine Batista

La formación campesina transformadora

Frente a las políticas neoliberales que han globalizado 
todos los territorios han surgido respuestas desde  la 
resistencia y la lucha de movimientos sociales organi-

zados destacando la articulación internacional de organiza-
ciones del campo: la Vía Campesina Internacional (VCI), 
que viene forjando una propuesta fundada en la agroeco-
logía y la soberanía alimentaria. La VCI, desde su estruc-
tura organizativa horizontal y colectiva, busca construir 
la unidad de las organizaciones del campo impulsando las 
luchas, campañas y procesos de formación en agroecología 
de sus integrantes, forjando así, su propio pensamiento  y 
la consciencia de su propia clase.  

Los procesos de formación de la VCI, realizados en 
especial en Latinoamérica, se pueden considerar a dos 
niveles. En primer lugar poniendo esfuerzos en  la forma-
ción de base, con talleres, campañas, y el método “campe-
sino a campesino” buscando llegar al máximo número de 
campesinas y campesinos. Y, en segundo lugar, se desarro-
lla una estrategia de  construcción de Escuelas e Institutos 
de Agroecología con cursos técnicos, , ingenierías y post-
grados, siempre  apuntando los elementos estratégicos de 
la soberanía alimentaria y la agroecología. 

eL método campesino/a a campesino/a

El histórico método de trabajo de base “Campesino a 
Campesino” surge en la década de los 60 con prácticas en 
Guatemala, México, Honduras y Nicaragua, promoviendo 
la crítica a la revolución verde. En 1997 es rescatado 
por la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores 
(ANAP), miembro de VCI en Cuba,  proyectando el 
“Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino” 
con gran crecimiento a partir de 2004. Este movimiento 

toma sus bases del  pensamiento de Paulo Freire y traza 
una metodología de comunicación horizontal entre lo 
campesino y lo técnico, contraponiéndose a la forma clá-
sica de extensionismo agrario donde son las y los técnicos 
quienes unilateralmente trasladan sus criterios. Desde una 
concepción de educación popular y trabajo de concientiza-
ción, este método está fundado en la praxis de la forma-
ción para la transformación social.

Otras acciones que componen el método Campesino a 
Campesino consisten en aprender las claves de la agroeco-
logía haciéndose preguntas colectivas y experimentar 
y evaluar las posibles alternativas para solucionar un 
problema formulando hipótesis de trabajo, observando y 
comparando resultados. El desarrollo de las habilidades 
de comunicación en grupo permite socializar mejor los 
resultados y aumentar su efecto multiplicador. 

“Todos estos 
procesos son destinados 
al campesinado que forma 
parte de las organizaciones 
sociales integrantes de la 
Vía Campesina.”

*
Más información de la escuela campesina: 
jeromo01@hotmail.com
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