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La agroecología no solamente es una ciencia o una técnica, es un modo de vida, en donde debemos poner 
la sostenibilidad de la vida en el centro. Para ello es necesario descolonizar los procesos productivos, los 
modos de vida, los hábitos de consumo y las relaciones comerciales. Es necesario crear un nuevo entramado 
de interacciones invisibles como nuestra reconexión con la tierra, con nuestro pasado, con nuestras 
identidades y con otras comunidades. Es por ello que la agroecología es un proceso de lucha colectiva y 
constante en donde buscamos que exista justicia social, ambiental, alimentaria, de género y económica.

el conteXto

Los municipios cafetaleros en 
el Estado de Veracruz, México 
se caracterizan por su baja 
productividad e ingresos reducidos 
debido a una acentuada oscilación 

Vinculación y desarrollo Agroecológico en café Ac (VidA Ac)
www.vidaycafe.org  |  vidacafeac@gmail.com

el Proceso

Durante los últimos 28 años, 
en VIDA AC hemos pasado por 
diversas etapas: La lucha social 
que transformó la pasividad 
en participación comunitaria 
organizada, la valoración de la 
salud familiar y comunitaria que 
tuvo como resultado el rescate 
de la medicina herbolaria, la 
diversificación agroecológica 
que permitió incorporar cultivos 
para generación de ingresos; 
la transición de la producción 
convencional de café a 
producción agroecológica, en 
donde se incorporaron prácticas 
agroecológicas, procesos de 
transformación agroindustrial 
y mejoramiento de la calidad y 
creación de esquemas comerciales 
como AgroEco® que humaniza la 
cadena comercial y permite un 
pago justo y transparente a las 
familias; el diseño de estrategias 

de seguridad alimentaria, porque 
entendimos que para vivir, se 
necesita primero estar bien 
alimentados. Y en todo, en éste 
proceso fue necesario reconocer 
que la lucha es inter y tras 
generacional, es decir, es necesaria 
la valoración del legado de los 
abuelos, la participación equitativa 
de hombres y mujeres y el liderazgo 
juvenil. Y también que es necesaria 
la construcción de una nueva forma 
de ver y vivir la vida que nos de 
felicidad y nos genere autonomía.

Actualmente VIDA AC se 
integra por 890 familias de tres 
municipios de la zona centro 
del Estado de Veracruz, con una 
superficie cultivada en producción 
agroecologica de 1527 hectáreas. 
El café AgroEco® con certificación 
orgánica lo producen 157 familias.

AGROecOlOGÍA PARA lA VidA
seMbRAndO AGROecOlOGÍA, 
cOsecHAndO jusTiciA 

NatioNaL studYmeXico

la Justicia

No se puede hablar de agroecología 
sin pensar en las desigualdades 
estructurales que vivimos por 
diferencias de raza, clase y género. 
Por ello creemos que Agroecología 
es un movimiento para la vida que 
incluye la lucha por la justicia 
alimentaria, porque cuando hay 
comida, se puede pensar; también 
incluye la lucha por justicia 
ambiental para que reconozcamos 
que los impactos de la degradación 
ambiental nos afectan de manera 
diferenciada, la justicia económica 
en donde pongamos el valor a 
la vida y no solo a la generación 
de ingresos, la justicia de género 
porque es necesario reconocer que 
el trabajo de cuidado es estructural 
pero no únicamente corresponde 
a las mujeres, sino que debemos 
construir una sociedad no solo 
pensemos en nosotros, sino en los 
otros. 

 

de precios en el mercado 
internacional. Por otro lado, los 
recursos alimenticios, medicinales, 
forestales y leñables presentes en 
los cafetales habían disminuido 

al punto de estar en peligro de 
desaparición y como consecuencia 
problemas de desnutrición y bajos 
niveles de escolaridad. 
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