
Resumen 

 

Esta investigación es sobre los campesinos y la naturaleza. El objetivo es estudiar el 

modo en el que la agricultura campesina abre un abanico de oportunidades a las 

generaciones futuras. El alcance es global, incluyendo tanto a países en desarrollo como 

a países desarrollados. 

 

Las siguientes preguntas han guiado esta investigación: 

 

1. ¿Están los campesinos desapareciendo o aumentando?¿Y dónde? 

2. ¿Cuáles son los valores que ellos crean en su relación con la naturaleza? 

3. ¿Qué enfoque podría facilitar un cambio hacia una agricultura más campesina? 

 

Para responder a estas preguntas hemos utilizado una metodología basada en la revisión 

de literatura (revisión de publicaciones científicas), análisis de datos y estadísticas 

mundiales, entrevistas, investigaciones de campo, estudios de caso, lecciones 

aprendidas y la identificación de déficit de conocimiento. La relevancia cada vez mayor 

de las características de la agricultura campesina frente a los retos actuales, y el hecho 

de que haya recibido poca atención en el pasado, la convierte en un terreno único para 

futuras investigaciones. Con este trabajo se espera promover alguna contribución a la 

creación de mecanismos de apoyo innovadores, incluyendo diferentes tipos de 

herramientas (financieras, legales y técnicas) y al diseño de políticas agrícolas 

postmodernas que integren las características de la agricultura campesina. 

 

La Tesis está dividida en cuatro secciones complementarias. Se incluye una 

introducción, una discusión de los resultados y una conclusión. Elementos de esta 

investigación fueron publicados en dos libros traducidos a cuatro idiomas, con una 

versión actualizada y reimpresa, uno de los cuales fue presentado en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible – Rio+20 en 2012 y en la Cumbre de 

los Pueblos. Ambos libros han sido distribuidos por diferentes países, así como también 

a diversos ministerios de agricultura y desarrollo en África, Asia, América Latina y El 

Caribe. También han sido distribuidos en redes de desarrollo y en conferencias y 

eventos internacionales sobre agricultura. Esta investigación ha sido la base para la 

creación de una plataforma internacional pro-campesina involucrada en el desarrollo de 

herramientas e instrumentos específicos dedicados a la agricultura campesina.   

 

1. La agricultura campesina está definida en la sección I. Los campesinos son las 

personas que practican la agricultura campesina (también definido en la sección 

II: Estado y Tendencia). 

 

 

 


