Agroecología
Desde muy pequeño, Anan estuvo vinculado a la agricultura. Con apenas 8 años
de edad, él era el encargado de la huerta familiar. En aquel entonces todavía no
se hablaba del término “agricultura orgánica” pues toda la agricultura era de esa
manera. Aquella etapa de su vida le dejó recuerdos tan hermosos, que al crecer
continuó desarrollando huertas orgánicas en los diferentes lugares donde vivió.

Con sus viajes, continuó aprendiendo
cada vez más acerca de agroecología y
permacultura con los indígenas de Bolivia y
Perú, quienes ven la tierra como algo sagrado,
y de forma científica con Jairo Restrepo, Raúl
Medina, Nacho Simón, Ricardo Romero, Ana
Primavesi, entre otros. Mientras adquiría esta
experiencia, apoyó en la creación de huertas
en Bolivia, Colombia, Chile y México.

Es así que se dejaron de producir alimentos
para nutrir a la gente y el policultivo
femenino, vasto y diverso, fue reemplazado
por el monocultivo masculino, justificado
bajo el discurso elegante de ser “la mejor
forma de darle de comer al mundo”.

Sin embargo, hoy todos sabemos que esto
es mentira. Actualmente, producir alimentos
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El nuevo modelo agroecológico promueve pasar de un sistema
productivo industrial con agrotóxicos –basado en los combustibles
fósiles y exportación de alimentos costosos-, a sistemas
de producción locales –tanto urbanos como rurales-, y a la
implementación de tecnologías amigables con el medio ambiente
donde la gente pueda involucrarse más con la tierra, con los
alimentos que ingiere y con una visión encaminada al cuidado y
preservación de nuestro planeta.
Algunas de las ideas aquí expresadas están basadas en la lectura de
libros de Miguel Altieri, Jairo Restrepo y Ana Primavesi.
Asesoramos la creación de huertas orgánicas rurales y urbanas en
Latinoamérica.
Si estás interesado escribe a: contacto@leiza-anan.com

