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Japón enfrenta actualmente una serie de desafíos socioeconómicos y crisis ambientales. 
Una tasa de natalidad estancada, baja en la población rural debida a la migración de los 
jóvenes a las grandes ciudades, disminución de las oportunidades de empleo para la 
generación más joven, y el aumento de la disparidad de ingresos entre ricos y pobres se 
destacan como los principales problemas sociales. El cambio climático y la destrucción 
de los paisajes naturales y culturales, resultado de los proyectos de urbanización y de 
construcción a gran escala, amenazan la vida cotidiana de las personas. Además de estos 
desafíos, el Gran Terremoto del Este de Japón en 2011 y el accidente en la Planta 
Nuclear de Fukushima obligaron a la gente a pensar seriamente en las cuestiones 
relacionadas con la seguridad y la autosuficiencia alimentarias.  Estos problemas 
sociales y ambientales están interconectados. Se necesitan planes de acción para 
restaurar interacciones humano-ambientales y fomentar la sostenibilidad a largo plazo. 
Una clave para alcanzar estos objetivos es promover sistemas alimentarios locales con 
baja dependencia de insumos externos a través de la agricultura orgánica y otras 
prácticas agroecológicas. 
En Japón, las iniciativas de promover la agricultura orgánica se hicieron cada vez más 
populares durante y después de la década de 1970. Posteriormente, estas iniciativas 
recibieron un fuerte apoyo de los movimientos de consumidores de base. Junto con una 
creciente conciencia acerca de la seguridad alimentaria, estos contextos históricos 
proporcionan la base para un nuevo movimiento alimentario. 
En mayo de 2016, el Proyecto de Economías de Pequeña Escala del Instituto de 
Investigación para la Humanidad y la Naturaleza en Kyoto organizó una serie de 
eventos dedicados a la agroecología. En estos eventos participaron más de 90 personas, 
entre académicos de diferentes universidades, agricultores, consumidores y miembros 
de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Con los miembros del 
proyecto, hubo discusiones sobre los desafíos y oportunidades para ampliar las prácticas 
agroecológicas en Japón, con el fin de lograr un sistema alimentario más sostenible, 
flexible y autosuficiente. Sobre la base de las discusiones, 73 personas aprobaron la 
siguiente declaración: 
 
PROPUESTA ORIENTADA A LA ACCION PARA SISTEMAS DE PRODUCCION, 
DISTRIBUCION Y CONSUMO DE ALIMENTOS BASADOS EN LA 
AGROECOLOGIA EN JAPON. 
<Definición y características de la Agroecología> 
La agroecología es un enfoque transdisciplinario sustentado tanto en el conocimiento 
tradicional como científico que busca diseñar y gestionar sistemas productivos 
agrícolas, biológicamente diversos y resistentes a pequeña escala. Estos sistemas deben 
ser económicamente viables, socialmente justos, culturalmente diversos y ambientales. 
Tres principios fundamentales de la agroecología son la diversidad, el trabajo en red y la 
soberanía1). 
 
<Recomendaciones> 
1. Revitalizar los vínculos rural-urbano a través de sistemas de mercado con base local y 
ambientalmente sostenibles que sean independientes del control de las grandes 
corporaciones. 
2. Consolidar a ambientalistas, agricultores, consumidores y otros movimientos sociales 
para desarrollar una estrategia para alcanzar las metas agroecológicas. 
3. Pedir a la comunidad científica, tanto social como de la naturaleza, que apoye el 



movimiento agroecológico con una participación relevante,  investigación 
transdiciplinaria y programas educativos que beneficien tanto a las sociedades rurales 
como  urbanas en general, especialmente a las mujeres y los jóvenes. 
4. Alentar a los responsables políticos locales y nacionales para que apoyen un nuevo 
sistema alimentario que democratice la producción, distribución y consumo de 
alimentos saludables. 
5. Enlazar este movimiento agroecológico internacionalmente con movimientos 
similares en otros países y regiones. 
 
 
                                                
1 El concepto de soberanía se refiere aquí a la autonomía en la producción de alimentos, 
la autosuficiencia energética y la independencia tecnológica en el ámbito local y 
regional. 


