
Perspectivas sobre las transiciones agroecologicas – No. 1  

 

Dulce Rosa  
en el  
campo 
 

 

Esta serie explora la praxis en las transiciones agroecológicas. La praxis es un concepto crítico en la investigación 
y acción participativa y puede entenderse como la interacción dialéctica de teoría/reflexión y práctica/acción que 
abre la posibilidad de contribuir a la transformación social. 

Ross Mary Borja es la Directora de EkoRural en Ecuador. EkoRural es una ONG local en Ecuador y miembro de 
la organización de asociación global Groundswell International. Sobre la base de 15 años de experiencia en 
programas, EkoRural se compromete a ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. Antes de ser Director de 
EkoRural, Ross Borja trabajó en la provincia de Esmeraldas con comunidades afroecuatorianas en temas 
relacionados con el desarrollo rural y la agricultura. También trabajó para el programa World Neighbors Andes, 
desarrollando un sistema global de pequeñas empresas en Ecuador y Perú. Tiene una Licenciatura en Economía 
de la Universidad Católica del Ecuador en Quito y una Maestría en Estudios Profesionales del Programa de 
Desarrollo Rural y Comunitario de la Universidad de Cornell en el Departamento de Sociología Rural. También 
tiene experiencia en el apoyo a las escuelas de campo para agricultores. 

El equipo de Apoyo Agroecológico (AES) le pidió a Ross que compartiera algunas de las lecciones que ha 
aprendido a lo largo de su carrera apoyando procesos participativos de transición agroecológica en 
comunidades agrícolas. 

Entrevista 
AES: A partir de tu experiencia, ¿Cuáles son las 
claves de los procesos de transición 
agroecológica? 

Ross Mary Borja: Para responder a esta 
pregunta, debemos preguntarnos: ¿Cómo ven 
las comunidades indígenas la agroecología? El 
mayor desafío es crear una sinergia entre el 
conocimiento local o la ciencia popular y el 
conocimiento científico. Creemos que el 
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agricultor debe dar forma a la agenda de investigación en función de las necesidades locales. Cuando los 
científicos y las instituciones utilizan metodologías centradas en las personas, generan procesos que superan 
la vida útil del proyecto o la subvención, lo que ayuda a las personas marginadas a generar mejoras en sus 
vidas. Mi organización, EkoRural, se dedica a ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. A través del 
fortalecimiento de liderazgos locales y capacidades organizativas y de autogestión. El objetivo es ayudar a las 
comunidades a analizar las raíces de sus problemas y encontrar soluciones duraderas. 

 

AES: ¿Qué sucede cuando una evaluación científica identifica un factor limitante y la comunidad está más 
preocupada por otro? 

Ross Mary Borja: Nuestro enfoque está centrado en las personas y se enfoca en el desarrollo endógeno. Somos 
facilitadores de la innovación social para que las propias comunidades puedan incidir en su territorio. En cada 
territorio hay un equipo, tenemos socios que nos permiten estar cerca del campo y generar evidencias de lo 
que está pasando. Lo primero que hacemos es hablar con las autoridades locales y explicarles lo que vamos a 
hacer. Luego hacemos planes de vida, mapas comunitarios o mapas de sueños con la comunidad. En estos 
procesos, la agroecología es un aspecto de los muchos que se discuten. Este proceso permite identificar qué 
está pasando y qué quiere hacer la gente para apoyar la innovación local e influir en otras organizaciones. 

 

AES: AES: ¿Podría compartir un ejemplo de cambio en personas o comunidades? 

Ross Mary Borja: En nuestro trabajo siempre identificamos un punto de entrada que une a las personas. La 
agenda se vuelve más compleja, pero comienza con algo. A los productores agroecológicos de Cotopaxi, en un 
principio tenían interés es la pérdida de cultivos y después en cómo podrían acceder a los mercados. Las 
autoridades comunitarias estaban interesadas en cómo fortalecer su agencia y cómo promover cambios 
políticos a nivel municipal y provincial. Esos espacios formaron una organización por las demandas de las 
mujeres y ayudaron a que se convirtieran en agentes de cambio, lo que mejoró su autoestima. 

 

AES: Estás destacando los métodos participativos. ¿Cómo va el cambio hacia métodos participativos en la 
investigación y el desarrollo agrícola? 

Ross Mary Borja: Ahí es donde tenemos que ser agentes de cambio. Cuanto más local sea el proceso, mejor. Y 
vemos los resultados. Durante la pandemia, las comunidades con experiencia en procesos participativos fueron 
muy resilientes, en términos de producir sus propios alimentos y reintegrar a los migrantes a la comunidad ya 
que las personas perdieron sus trabajos en las ciudades y regresaron a sus comunidades. 

En lugar de centrarnos en las necesidades, que se convierte en una búsqueda paternalista, nos centramos en 
los recursos. ¿Qué ya existe que la comunidad puede aprovechar para construir una iniciativa? Analizamos los 
recursos y el potencial de innovación local. Lo llamamos un punto de vista tecnológico-social: ¿qué 
innovaciones a pequeña escala podrían ayudar a las personas a cambiar su situación? 

Al final, las comunidades encuentran soluciones y hay lecciones en esto para nosotros. Necesitamos encontrar 
el tipo de personas que puedan facilitar estos espacios. 
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AES:  El mes pasado, personas de todo el mundo celebraron el cumpleaños número 100 del educador popular 
brasileño Paulo Freire. ¿Cree que las ideas de Freire tienen relevancia hoy en día en el trabajo que usted y 
EkoRural realizan en las comunidades agrícolas rurales? 

Ross Mary Borja: Sin duda. En la universidad, los que se gradúan en el campo de la agronomía o de la ingeniería 
no tienen idea de lo que realmente es la extensión rural. Piensan que su trabajo es visitar y dar 
recomendaciones. No se dan cuenta de que la gente necesita descubrir cosas; hay una necesidad de desarrollar 
la capacidad de observar. 

Nuestro trabajo se centra en la formación de promotores. Luego vemos quiénes son los que aprenden más 
rápido, quiénes son los que tienen un interés real en la investigación, e invertimos en que estas personas 
aprendan para facilitar los procesos. 

Paulo Freire habla de los "niveles de conciencia". También usamos esto en nuestro trabajo. Avanzando hacia 
una conciencia crítica. Las personas aprenden a defender su posición, a considerar otras posiciones, a tomar 
decisiones. El pensamiento freiriano democratiza el conocimiento. 

 

AES: ¿Qué inspira tu trabajo en el campo? 

Ross Mary Borja: Siempre me ha inspirado el trabajo agrícola de mi padre y su amor por la tierra. Siempre 
decía que se puede tener una vida digna y feliz trabajando en el campo. El problema es que los jóvenes ya no 
quieren quedarse en las comunidades rurales. Trabajo para que los jóvenes vuelvan a soñar que el campo es 
una opción. 
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Colofón 

Producida por: Amaya Carrasco y Nils McCune 

Creado con el apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos de la Fundación McKnight 

Acerca de Agroecology and Livelihoods Collaborative: Agroecology and Livelihoods Collaborative (ALC) es una comunidad de 
práctica de la Universidad de Vermont, que utiliza un enfoque basado en la agroecología, la investigación de acción participativa 
(PAR) y la transdisciplinariedad. El ALC aborda la agroecología integrando la ciencia ecológica con otras disciplinas académicas 
(p. ej., agronomía, sociología, historia, etc.) y sistemas de conocimiento (p. ej., local, indígena, etc.) para guiar la investigación y 
las acciones hacia la transformación sostenible de nuestro sistema agroalimentario actual. 

Acerca del Programa CCRP: El Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) es un programa de la Fundación 
McKnight que ha financiado la investigación agrícola desde la década de 1980. Trabajando en tres comunidades regionales de 
práctica (CoP) en África y América del Sur, los proyectos de CCRP generan innovaciones técnicas y sociales para mejorar la 
nutrición, los medios de vida, la productividad, la sostenibilidad ambiental, la vitalidad rural y la equidad para las comunidades 
agrícolas. CCRP participa en procesos locales, regionales, nacionales y globales para apoyar las transiciones agroecológicas. 

 


