
 

 
 

 

 

 

 

Elementos que incluye un relato de experiencias agroecológicas 

 

 

 

Descripción general 

 

En los congresos de agroecología se han incorporado la presentación de relato de 

experiencias para analizar experiencias que no se conocen por no estar sistematizadas, 

visibilizar lo que se está haciendo (cómo, dónde, con quiénes, por qué). Se quiere 

reflexionar sobre las experiencias agroecológicas, comunicar tanto las exitosas como las 

“no exitosas”. Se trata de extraer y contar enseñanzas generales de las experiencias 

locales. 

 

Los relatos de experiencias permiten dar a conocer una experiencia agroecológica 

analizando sus alcances y limitaciones. Pueden ser de tipo productivas, educativas 

formales o informales, actividades de comercialización, organización, culinarias, 

artísticas, ferias de semillas, certificación, salud, etc. 

 

Elementos que debe contener el relato de experiencias: 

 

1. Título: claro, coherente y explicativo. 

2. Introducción: ¿cuál es la importancia de esta experiencia? Describe el contexto y 

marco desde la agroecología. 

3. Descripción de la experiencia: de forma sencilla, señalar lo importante (lo 

conceptual, lo universal, lo útil en otras casos o circunstancias). Las bases del 

éxito (o no) de la experiencia. No es un relato cronológico, sino un análisis de la 

experiencia. ¿Qué la hace digna de difundir? 

4. Ilustraciones: fotografías, gráficos, cuadros que ilustren y ayuden a comprender la 

experiencia. 

5. Conclusiones: sistematizar la experiencia evidenciando los procesos ecológicos, 

sociales, organizativos, culturales, educativos y económicos que influyó. 

6. Identificar con cual eje temático del IX Congreso tiene relación el relato de 

experiencias sistematizado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Preguntas generales que pueden considerarse para comunicar su experiencia: 

 

 ¿Por qué quiero comunicar esta experiencia? 

 ¿Qué es lo que me parece relevante o importante, lo valioso? ¿Para quién creo 

que puede ser importante? 

 ¿Qué es lo que me parece generalizable a otros ambientes y otras culturas o 

regiones? ¿Cuál es la idea valiosa o interesante? 

 ¿Qué es lo que la hace singular? 

 ¿Qué es lo que hace que esta experiencia sea “agroecológica”? (el tema 

abordado, la manera en la que se hizo, los objetivos buscados, el proceso de 

construcción). 

 ¿A quién quiero comunicarle esta experiencia? (políticos, agricultores/as, 

técnicos/as, académicos/as, consumidores/as, mujeres, jóvenes). 

 

Solicitamos que utilice la plantilla que se facilita en este sitio web para redactar el relato 

de experiencias agroecológicas.  Luego entrar en la sección “Envío 

trabajos/contribuciones para revisión”, para postular su propuesta en el IX Congreso 

Latinoamericano de Agroecología. El Comité Científico evaluará su trabajo y le informará 

de su resultado. 


