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En las últimas décadas ha crecido el interés por la implementación de la agricultura sostenible, debido a 
la escasez de los recursos, degradación ambiental, crecimiento de la población, desarrollo económico 
descontrolado, marginación social, entre otros. La agroecología proporciona el marco para algunas de las 
áreas de investigación más innovadoras, a través de la visión holística en la conformación de equipos 
interdisciplinarios y enfoques transdisciplinarios con los que se integran diferentes tipos de sistemas de 
conocimiento, para estudiar, diseñar y gestionar agroecosistemas que son tanto productivos como 
conservadores de los recursos naturales. Para este trabajo se realizó una revisión de distintas fuentes y 
autores para conocer las principales causas y antecedentes históricos, que influyeron en la adopción de la 
agroecología, como una alternativa sostenible y amigable con el ambiente. Además de mostrar el 
desarrollo que ha tenido en Colombia, mediante el análisis de su impacto en diferentes escenarios como 
el científico, político y social, este trabajo también presenta los enfoques, metodologías y herramientas 
utilizadas en la investigación agroecológica y su adopción en estudios desarrollados en Colombia. Según 
esto se podría definir la agroecología como la resiliencia socioecológica que debe ser analizada en los 
agroecosistemas, logrando una transformación en el marco institucional al proponer estrategias desde las 
políticas públicas, de gran importancia para conseguir una sociedad sustentable con la reconstrucción 
ecológica de los territorios a partir nuevas prácticas y movimientos para transformar los sistemas 
alimentarios. 

 
In recent decades there has been growing interest in the implementation of sustainable agriculture, due 
to the scarcity of resources, environmental degradation, population growth, uncontrolled economic 
development, social marginalization, among others. Agroecology provides the framework for some of the 
most innovative research areas, through the holistic vision in the formation of interdisciplinary teams and 
transdisciplinary approaches which integrate different types of knowledge systems, to study, design and 



 

manage agroecosystems that are both productive and conservative of natural resources. For this work, a 
review was made from different sources and authors to know the main causes and historical background, 
which influenced the adoption of agroecology as a sustainable and environmentally friendly alternative. 
Besides showing its development in Colombia, by the analysis of its impact in different scenarios such as 
scientific, political and social, this work also exhibits the approaches, methodologies and tools used in 
agroecological research and its adoption in studies developed in Colombia. According to this, agroecology 
could be defined as the socioecological resilience that should be analyzed in agroecosystems, achieving a 
transformation in the institutional framework by proposing strategies from public policies, of great 
importance to achieve a sustainable society with the ecological reconstruction of the territories starting 
from new practices and movements to transform food systems. 
 

 


