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«¿Cómo pudimos alguna vez haber creído,
que era una buena idea, cultivar nuestra comida con veneno…?»
Jane Goodall, primatóloga británica
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Dedicatoria
a Manuel Rodríguez Vilariño
Inmigrante, labrador y gallego de La Coruña, quién alguna vez dijo:
«De este mundo llevarás, panza llena y nada más…»
a Adelina García
Inmigrante, pastora de cabras de Asturias, quién en algún momento comentó:
«Vaya adelante, «buen hombre», que el camino que se sabe, no se pregunta…»
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RESUMEN
La agroecología ha venido creciendo como una respuesta especialmente social y
productiva frente a los serios impactos, visibles e invisibles de la agricultura industrial.
En ese sentido ha buscado también un camino importante de consolidación y validación
no sólo de sus prácticas, sino del reconocimiento y seguridad tanto de las mismas como
de los alimentos producidos y consumidos en todo un proceso que, dadas las condiciones
particulares de producción y uso de recursos de manera sustentable, hemos dado en
definir como «sistema ecoagroalimentario».
Los sistemas de certificación existentes, en especial los orgánicos, más que contribuir,
atenazan (aunque no fuese su objetivo), a los pequeños y medianos agricultores a un
nuevo sistema de control, que si bien utiliza instrumentos que bajan el consumo de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, terminan siendo por un lado una nueva agricultura de
sustitución de insumos y por el otro, transfieren una buena parte de la renta del productor
a las certificadoras, que en general se llevan la parte del león y sus ganancias.
Frente a este contexto, los agricultores (y también los grupos de consumidores), comienzan a agruparse y promover en toda la cadena, nuevos sistemas que validan su
condición de ecológicos y por el otro lado, a través de la participación, la confianza y la
transparencia, generan vínculos y una nueva forma de certificar sus producciones.
Surgen de esta forma, los Sistemas Participativos de Garantías, como una alternativa
viable, confiable, útil, económica y tecnológicamente adecuada para los pequeños agricultores y sus familias, que les permiten mejorar sus ingresos, sus condiciones de vida,
el entorno donde viven y una calidad de vida que otras instancias no contemplan.
La educación integral, los procesos de innovación social, la transferencia y la extensión
de nuevos procesos productivos que ya involucren a toda la cadena y no sólo a la
producción primaria son una condición sine qua non en tanto, además de la confianza
en los procesos, se promueven prácticas y procesos educativos formales, innovativos y
de ética social en la agricultura y el sistema alimentario, previamente no considerados.
Los ejemplos y metodologías que aún mejoren estos procesos son constantes. Vemos
que también los mismos, pueden sumarse a marcos de utilidad existentes desde lo técnico
y el reconocimiento de capitales tangibles e intangibles que comienzan a tomar valor
cuando hablamos de una nueva forma del producir, del consumir, del compartir: los
sistemas ecoagroalimentarios, que cuidan por igual tanto la vida de los productores,
de los consumidores, el ambiente y los recursos naturales involucrados y «redescubren»
un capital social que previamente no había sido considerado.
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La agricultura mundial: causa y consecuencias…
La agricultura mundial, el sistema alimentario y el cambio de pautas en el consumo
global y de hábitos alimentarios, están generando transformaciones notables sobre el
ambiente y la sociedad. Estas transformaciones lideradas por el cambio de uso de los
suelos del mundo que implican procesos de deforestación mundial por nuevas tierras,
pérdidas del hábitat de especies silvestres y consumo de todo tipo de proteína animal
están produciendo consecuencias nefastas sobre la civilización actual, comprometiendo
seriamente su futuro.
El HANPP (Human appropriation of net primary productivity, Apropiación humana
de la productividad primaria neta) global, vinculado con estos cambios de uso del suelo
además, está generando cambios relevantes, mucho de ello relacionado con la expansión
del sistema alimentario mundial, tal como se ha alertado en documentos variopintos de
las Naciones Unidas y otros thinktanks.
La conclusión es clara y la clase política y la sociedad lo están asumiendo con algún
dolor: la agricultura mundial y el sistema agroalimentario internacional y sus alocadas
pautas de consumo está quebrado y nuevos impactos emergidos de la propia naturaleza
y hasta reaccionarios a algunos hábitos alimentarios irracionales impactan en forma
directa tanto sobre especies silvestres, domésticas o la propia especie humana. La
situación del Covid-19 iniciada en 2020, es sólo el emergente de una tormenta perfecta,
mucho de ella promovida por la agricultura industrial y el consumo irracional de especies
y competencia y destrucción de espacios naturales que deberían permanecer prístinos.
En general, la alta biodiversidad suele reducir la transmisión de agentes biológicos
productores de enfermedades, disminuir el riesgo de epidemias, tanto para las poblaciones
humanas como para los distintos ganados y sus cultivos, cuando además especialmente
se los produce de manera industrial. Es conocido que muchos patógenos existentes en
la naturaleza son generalistas y pueden infectar a distintos organismos. En el medio natural,
desarrollan sus ciclos y se contienen en estos espacios. Cuando este ambiente se le
quita al patógeno, por la presión de la agricultura industrial por ejemplo, este puede migrar
hacia otros espacios, perderse el efecto dispersivo de la rica biodiversidad que les
contiene y puede llegar a encontrar nichos no naturales en las granjas industriales, agroecosistemas, neoecosistemas o hasta en los mercados silvestres de pueblos y ciudades.
El cambio de uso del suelo y la incursión humana en tantos ambientes naturales, sumado
a los efectos del cambio climático al que estamos recién adaptándonos, ya produce
nuevas enfermedades que mucho tienen que ver con estas transformaciones de la naturaleza. Varios patógenos provienen de bosques megabiodiversos. El Zika (del género
Favivirus), como enfermedad para los humanos, tuvo su origen en los bosques de Zika
(Uganda) fue identificado en 1947, llegando hace pocos años a Sud América. Lo mismo
más tarde sucedió con el Dengue o el Chikungunya (cuando llega a nuestro sur de
América), la fiebre amarilla o el virus del Nilo Occidental, algunas enfermedades que ya
nos impactan fuertemente, sea regional o globalmente.
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Pero la ganadería industrial para satisfacer una nueva «Batalla por la Proteína»
emprendida por la especie humana, donde se busca transformar proteína vegetal por animal,
habilita por otro lado un campo ilimitado para la expansión y el ataque de nuevas
enfermedades. Desde el ya olvidado «Mal de la Vaca Loca» (encefalopatía espongiforme
bovina) a la gripe aviar china (H5N1), contagiosa a los humanos, o la brutal matanza de
cerdos en China– ¡sacrificaron más de un millón de animales!, según datos oficiales y hasta 200 millones, extraoficialmente –para detener la peste porcina (H1N1), que llegó a finales
de 2019, hay un largo camino que hoy tiene a Oriente en su foco y que en 2020, se expande
al mundo en lo que pasó de ser una epidemia regional a una pandemia: el Covid-19, con
consecuencias de todo tipo. China es, con diferencia, el mayor productor de carne de cerdo
del planeta: con 54 millones de toneladas que representan un 47% del total global de la
producción, pero aun así, debe importar anualmente una mayor proporción de carne animal
para satisfacer la voracidad y el cambio de hábitos de su público consumidor.
Muchos factores explicarán la expansión del llamado Covid-19 (según lo denominó la
OMS) –o virus chino, virus de Wuhan o coronavirus (en general)– que irán desde pautas
sociales y culturales transformadoras, un consumo creciente y habitual de fauna silvestre
o doméstica en distintas condiciones, búsqueda por otras fuentes proteínicas poco conocidas en el mundo occidental, hasta las claras transformaciones en la biodiversidad mundial, el cambio ambiental global, el cambio climático y el cambio de uso del suelo derivado
justamente de la vertiginosa carrera por más proteína especialmente demandada desde
Oriente. Desde donde el copiado de las irracionales dietas occidentales (¡carne a cualquier
precio!), nos está llevando al colapso planetario. El problema no es la ganadería convencional, tan arraigada y necesaria a las rotaciones agrícolas ganaderas, sino la producción industrial de carne (Lymbery, 2017), que hoy nos consume planetariamente (Atlas
de la Carne, FHB, 2014).
Es justamente la monumental transformación global del sistema agroalimentario,
sostenido por un tanto o mayor e intensiva agricultura, ganadería y pesca industrial la que
está causando costos ambientales y socioeconómicos enormes. En nuestros días, los
cambios de hábitos de consumo, el consumismo exacerbado de proteína animal y la
enorme desproporción en la promoción de comidas no saludables pero atractivas al paladar y la vista. En las proporciones en que se los demandan, es insostenible el consumo
de carnes, leche, huevos incentivados con un fuerte agregado de sal, grasas y azúcares.
La ganadería (en todas sus formas) industrial está generando una afectación irreversible
sobre los sistemas naturales, la salud de la población y el bienestar animal y su calidad
de vida.
Pero por el otro lado, es también motivador y esperanzador, el conocer que tanto desde
la ciencia como desde la producción normal, artesanal de alimentos se están realizando
y proponiendo búsquedas de caminos que en poco tiempo construirán los nuevos estándares para alimentar y nutrir al mundo de maneras muy diferentes a las actuales. Lo
sabíamos y es este el momento de terminar con un modelo agroindustrial destructivo y
escalar, aún con sus riesgos y bifurcaciones, en el sendero completo de la agroecología.
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La agroecología como el camino hacia una nueva agronomía:
la transformación agrícola
Mucho se ha hablado de agroecología, especialmente desde el último quinquenio,
no ya desde la academia que la impulsa hace más de treinta años, sino entre el gran
público y hasta entre las castas políticas. El mundo, o al menos una parte de este, está
buscando una comida que vuelva a alimentarlo sin destruir el planeta. Esto pasa ya en
distintas escalas. Crece desde el campesino que lo hace, en variadas y distintas formas,
de forma permanente desde sus orígenes hasta los más encumbrados espacios del poder.
Y esto es bueno y malo a la vez. La explosión de datos e información emergente y reconocida actualmente por el sistema científico como por el de muchos decisores de políticas y su anclaje en la preocupación y demanda social, sobre los efectos indeseables
de la agricultura y todo el sistema agroindustrial de producción de alimentos (Sandhu y
otros, 2019), se hace imposible de esconder. Nuevas formas de «medir» la agricultura
y el sistema alimentario, mucho más allá de la productividad, están ya sobre la mesa de
científicos y decisores políticos (Pengue y otros, 2018). Claros reportes de los últimos
tres años (2018 y 2019), de varios organismos de las Naciones Unidas (TEEB, IPBES,
HLPE FAO) y un conjunto de informes de grupos de interés y reconocidas ONGs (IFOAM,
FHB, FRL, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Biodiversidad LA, Grain, etc., entre otros),
alertan claramente sobre los daños planetarios que ha ocasionado el actual sistema
agrícola mundial.
Varias organizaciones con un amplio poder internacional, comenzaron a incursionar
en algunos de los aspectos de la agroecología y aprovecharse de la marea global que les
está dando la propia presión social por la búsqueda de cambios, especialmente en el
mundo occidental.
La propia FAO, respondiendo a las demandas globales por cambios profundos en el
fracasado sistema alimentario global y aprovechando la coyuntura social construida desde
las bases campesinas y científicas, comenzó a impulsar algunas reuniones y documentos
que abordan algunos aspectos de la agroecología tales como los basados en lo que
ellos llaman los 10 principios (identificados como la diversidad, las sinergias, la eficiencia,
la resiliencia, el reciclaje y la creación conjunta y el intercambio de conocimientos, los
valores humanos y sociales y la cultura y tradiciones alimentarias, la economía circular y
solidaria y la gobernanza responsable) (FAO, 2019).
Otros como IFOAM, el grupo mundial más poderoso de promoción de la agricultura
orgánica certificada, que domina el mercado mundial de estos alimentos desde hace más
de 50 años –produciendo comida para un selecto grupo global de compradores– también
encuentra en algunos de los preceptos de la agroecología una nueva oportunidad de
expansión. En su reciente documento, titulado «Documento de Posición sobre la
Agroecología: Orgánico y Agroecológico, trabajando para transformar nuestro sistema
alimentario» (IFOAM, 2019), destacan coincidentemente varios de los objetivos planteados
por FAO e indican que ahora estarían sí yendo más allá de la certificación. En su presentación sobre una breve historia de la agroecología, pareciera que esta hubiera nacido en
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Europa en los últimos cinco/diez años, un sesgo bibliográfico demasiado grosero como
para continuar analizándolo.
MISEREOR (2018) en un documento introductorio hacia la agroecología, realiza una
interesante revisión y abordaje sobre varios de los componentes sociales y de justicia
social que incumben a la implementación y escalamiento de la agroecología en varios
países seleccionados.
SOCLA –Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología– más allá de los claros
escritos sobre el aporte integral de la Agroecología, diseñados por su primer Presidente,
Miguel Altieri, no se ha expedido formalmente aún con un documento de posición sobre
la Agroecología y la cooptación que está teniendo el término actualmente.
Como Sociedad Científica y dada su fuerte base académica, al menos en el formato
original desde su piedra bautismal en El Carmen del Vivoral, Colombia en 2007, se aguarda se expida al respecto en tanto la importancia que el desarrollo de la agroecología a nivel regional ha tenido en América Latina y para el mundo.
Hasta ahora, el alerta sobre la cooptación de la agroecología, se ha venido planteando
desde la preocupación planteada por autores como Miguel Altieri, Clara Nicholls, Peter
Rosset, Walter Pengue, Eric Holt-Gimenez o Manuel González de Molina.
Por otro lado, los cambios de uso del suelo, la destrucción de la capa fértil, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación de los cursos de agua, la pérdida de
agrobiodiversidad, de biodiversidad, la contaminación por agroquímicos, son algunos
de los efectos generados en forma directa por la agricultura industrial (IPBES, 2018), a
lo que debemos agregar los graves problemas generados hacia la salud de la población
derivadas del sistema agroalimentario que combina los productos de esa agricultura con
un paquete de objetos comestibles que no alimentan, ocultos como he dicho, tras un intenso uso de sales, azúcares y grasas (Atlas del Agronegocio, 2018). Un sistema alimentario que enfermó en lugar de nutrir y cuyas consecuencias también desde la salud son tanto o más graves que los daños ambientales, culturales y hasta económicos producidos por
este modelo intensivo de producción.
Han hecho que olvidemos la relevancia del acto de comer y su relación ambiental y
cultural. Como destaca la respetada antropóloga argentina, Patricia Aguirre, «Comer
implica un comensal, una comida y una cultura que legitime como tales a los dos anteriores. Así, de una manera poco perceptible, en el acto cotidiano de comer se articula
el sujeto con la estructura social» (Aguirre, 2017) (resaltado propio). Raj Patel (2008) en
Obesos y Famélicos, ya lo advertía resaltando que la cuestión básica, es la guerra
empresarial por el control de la comida, un proceso que inicia con la propia explotación
humana (y el «dulce control» de las masas) a través del azúcar y la sal, ya en los tiempos
de la revolución industrial, y el dominio a través de ello de las obreras y los obreros ingleses.
El té con leche y azúcar, propio «alimento» –para seguir trabajando– de las obreras inglesas o la cerveza (que reemplazaba la falta de comida) para los hombres, fue la base de
un sistema alimentario que nació también con tal revolución. Ahora, parece que estamos
bajo un efecto multiplicador de tales procesos.
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Todo ello, ha hecho que la sociedad en todos sus planos (científico, social, político,
cultural) comenzara a mirar a algo que no había percibido o visto pero que existía desde
hacía mucho tiempo atrás, tanto desde el plano práctico como científico: la agroecología.
No se buscaba solamente la eliminación del uso de venenos en el sistema alimentario
para garantizarse comidas más inocuas, sino también encontrar una salida a los productores
que de manera recurrente son año tras año expulsados de sus campos –al no alcanzar
escalas o responder a los intereses de grandes grupos nacionales o internacionales que
fuerzan ciertas producciones y desalientan otras– o facilitar el acceso a la tierra de quienes
se consideran agricultores familiares sin tierra, como así también mantener a los jóvenes
en el campo, respetar prácticas agrícolas reconocidas y validadas históricamente por los
campesinos e incorporadas desde sus propias culturas (Holt Giménez, 2008) y ofrecer
productos diversos a través de canales de comercialización independientes.
De hecho es claro que la agroecología es en primer lugar una mirada ecológica,
una perspectiva sistémica de la agricultura y considerándola desde el enfoque
de la sustentabilidad, tiene obligadamente que integrarse en los planos ambiental,
social, económico y cultural. La agroecología es una mirada integral y transformadora
de la agricultura y el sistema alimentario (Altieri, 1995; Gliessman, 2015; Guzmán Casado,
González de Molina y Sevilla Guzmán, 2000; Sevilla Guzmán, 2011; Sarandón y Flores,
2014; León Sicard, 2016; Pengue y Rodriguez, 2018). Tiene una fuerte impronta científica
(Altieri, 1995) y una creciente validación de métricas, tanto cualitativas como cuantitativas
que la sostienen y presentan como ciencia y no como una mera práctica productiva.

El fundamento multidimensional de la agroecología
Cuando hablamos de agroecología estamos obligatoriamente incursionando en el
respeto por las dimensiones que desde su origen ha pretendido dársele y que hoy más
que nunca están claramente identificadas, reconocidas e impulsadas tanto por la ciencia
como por los movimientos sociales: como ciencia, acción y movimiento (Wesel y otros,
2009). Decimos que «…La «agroecología es ciencia porque de alguna forma claramente
se tiene que sostener y apoyar en la concreción de una fundamentación científica fuerte,
sólida, validada para poder contrarrestar una discusión importante con respecto a la
agricultura industrial u otras formas de hacer agricultura, y en ese sentido, hemos crecido
muchísimo en lo que tiene que ver con la producción agroecológica desde el punto de
vista del análisis científico porque estamos produciendo mucha información científica
relevante… Pero también es acción porque la agroecología acciona para tratar de cambiar
este desigual sistema agroalimentario que nosotros estamos teniendo, es decir, no
podemos hablar de agroecología y tener una parte del mundo hambreada y una parte
del mundo malnutrida, tenemos que tratar de promover los cambios necesarios. Y es
movimiento porque la agroecología como tal se acompaña o acompaña a los movimientos sociales» (Entrevista a Walter Pengue, Revista Resumen 2020), en sus rei-

vindicaciones por el acceso por ejemplo a los recursos básicos para la producción
(tierra, agua y biodiversidad).
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Las tres dimensiones de la agroecología

Agroecología

Fuente: Pengue, W.A. Fronteras 18 (2020).

Esto ha quedado claramente de manifiesto especialmente en América Latina donde
tanto en el plano científico como social, desde sus propios orígenes se ha producido
este enfoque en la integración desde uno y otro lado. Y validado todo ello a través de la
práctica agroecológica y su acción en el terreno.
No es una «nueva ciencia», que opera de forma aislada. No es tampoco una «cosmovisión», que sólo se centra en una única mirada, respetable, pero parcializada. Su
naturaleza es pluriepistemológica. No debe ser percibida como una disciplina más, sino
como un abordaje pluridisciplinario que se nutre en el pensamiento alternativo. Es un
abordaje que se nutre y dialoga profundamente con el saber local, campesino e indígena
y con el científico en igualdad de condiciones. Surge como una disidencia de la sociedad
civil y la ciencia independiente con respecto al paradigma moderno del desarrollo y el
pensamiento científico positivista.
Emerge de la autocrítica de la propia ciencia y avanza claramente en la mirada de
hacer ciencia con la gente y en especial releva la importancia del papel de la Ciencia
Postnormal (en lo ampliamente aportado al conocimiento científico y social de parte de
Silvio Funtowisz y Jeremy Ravetz), frente a los riesgos y desafíos de la biotecnología
moderna y la agricultura biológico sintética y por ende, la emergencia de nuevas Tecnopatogenias.
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La agroecología dialoga en forma permanente desde el punto de vista científico, bajo
el paraguas de una orquestación de ciencias, con la agronomía, la ecología, la economía
ecológica, la etnoecología, la ecología política, la historia agrícola, la sociología y otras tantas disciplinas procedentes tanto desde las ciencias sociales, como de las ciencias naturales
y exactas. Es una mirada de sistema complejo. Que obliga a la ampliación del conocimiento
científico y aboga en contra del reduccionismo y el análisis parcializado. Pero además
produce sus propios instrumentos, metodologías y herramientas de análisis para
ayudar a comprender en su enfoque holístico, a todo el sistema de producción
agrícola y no en compartimientos estancos.
Por eso, la agroecología no es una agricultura de sustitución de insumos (agroquímicos por biológicos solamente) o responde a una demanda social que meramente
busca alimentos con menos tóxicos, sino que revisa de cuajo al actual modelo agro-industrial
y propone un nuevo paradigma productivo en todos sus planos. No es tampoco una recomendación de ir hacia la intensificación de la biología y la potenciación de procesos biológicos en distintas escalas –donde ya han tomado la delantera los grupos pro agroindustria
más encumbrados y nuevas empresas innovadoras en la biología molecular y todos sus
derivados y la agronomía– o de los procesos ecológicos para concentrar nuevamente en
pocas manos a la producción sino que por el contrario, aprehende procesos integrales que
suman al conjunto relacionando subsistemas dentro del complejo agroecosociosistema
que maneja.
Asimismo la agroecología responde a un conjunto de prácticas en el terreno (que son
validadas científicamente), aprendiendo y haciendo uso especialmente de los recursos y
manejos locales. A lo que suma un proceso de discusión y aprendizaje con los agricultores.
No es una guía de recetas sino que por el contrario, es a través de la práctica y de la acción
participante donde se genera el conocimiento para el manejo apropiado de una finca en un
sitio específico. No extrapola experiencias, las comparte, mejora y aplica siempre
bajo la perspectiva y práctica local. Mantiene principios básicos como veremos, hasta
elementales y claves, para el manejo integral de los sistemas.
Como toda práctica agrícola, las de la agroecología también son transformadoras de
la naturaleza. Por supuesto de distinta forma, escala e impacto. Y buscando no obstante
diferenciarse de la agricultura industrial basada en el consumo de insumos externos,
para proponer tomar ventaja de los recursos locales y los servicios agroecosistémicos
recuperados y promover un proceso de ecologización del agroecosistema, copiando
en muchos casos y aprovechando el funcionamiento de la propia naturaleza. Cuando
hablamos de ecologización nos referimos a un proceso que está marcado por un acercamiento más efectivo entre la agronomía y la ecología. Dos campos de estudio hasta
ahora poco explorados en sus complementariedades, para generar conocimientos relevantes y para hacer más eficiente la intervención humana en los agroecosistemas.
Desde el punto de vista de los movimientos sociales, es justamente la agroecología,
la que se distingue de muchas otras propuestas que abordan esta cuestión de forma
parcial, o directamente no incursionan en este aspecto o lo manejan de forma proselitista,
oportunista o hasta naif.
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La agroecología aboga por el acceso a todos los recursos naturales, especialmente la
tierra, el agua y los recursos genéticos y promueve allí donde no se ha hecho una reforma
agraria integral, que produzca el necesario anclaje social en el territorio, devolviéndoles su
autonomía y funcionalidad para garantizar el fin supremo de sus objetivos que es la soberanía
alimentaria.
El proceso de ecologización aquí también aporta a la perspectiva y acompañamiento
de los movimientos sociales. Este proceso introduce valores ambientales en la opinión
pública, en los movimientos sociales (tanto rurales como urbanos), en las agendas políticas
y en las prácticas agrícolas. Como dice Buttel (1994), «constituye una fuerza socio-ecológica combinada, a partir de la cual las consideraciones de carácter social, biofísico y
ambiental asumen un papel activo en la determinación de las prácticas agrícolas».

Las etapas de la agroecología
Parados en América Latina, podemos decir que la agroecología como saber campesino, nació mucho tiempo antes que la propia mirada desde la ciencia o la validación
de la acción productiva y que se construyó a sí misma, especialmente vinculada al fortalecimiento de los saberes campesinos e indígenas.
Y a pesar de las propias instancias promovidas por la revolución verde desde los años
cincuenta y sesenta, en el campesinado latinoamericano prevaleció una lógica de sustentabilidad que se mantenía especialmente en buscar garantizarse la estabilidad funcional
y alimentaria de su sistema por encima de la productividad del agroecosistema y manteniendo además sus entornos bioculturales tan especiales, endémicos y ricos en el mantenimiento permanente de la agrobiodiversidad.
En los años setenta las discusiones no sólo se plantean enfrentando las formas de
producción y la continuada presión de la revolución verde sino que se amplían a una lucha
por la tierra y cuestiones de distribución que respondieron también a políticas de ajuste
estructural y planes de estabilización promovidos en muchos casos por gobiernos dictatoriales (años setenta y ochenta). La ciencia como tal aún no estaba instalada en forma
directamente aplicada al estudio de las propuestas agroecológicas y sí más focalizada en
los estudios de agricultura familiar y pobreza rural junto con una promoción de la tecnologización del campo, impulsados por organismos internacionales como FAO, el IICA, los
INIAs nacionales, el PMA y el propio USDA, bajo distintos programas y proyectos.
Entre los años setenta y ochenta, comienzan también a consolidarse movimientos sociales
en pro de la Soberanía Alimentaria que se basan fuertemente en la demanda por tierras y
acceso a los recursos genéticos y cuajarán luego mundialmente en los esfuerzos de la Vía
Campesina, el movimiento campesino mundial más grande, multicultural y diverso políticamente, que moviliza a más de 200 millones de agricultores de más de 73 países en los
cinco continentes (Rivera-Núñez, Fargherb y Nigh R., 2020) o el MAELA, en la Región Latinoamericana.
En los años ochenta aparecen los primeros investigadores y grupos de trabajo ya
focalizados en la agroecología como ciencia, como Eduardo Sevilla Guzmán, Miguel Altieri,
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Roberto, García Trujillo, Jorge Morello, Luis Vázquez, Stephen Gliessman, Víctor Manuel
Toledo, Ana Primavesi, Joao Costa Gomes, José Antonio Costabeber, Andrés Yurjevic,
Fernando Funes, Rosa Orellana Gallego, Peter Rosset, Efraím Hernández-Xolocotzi o
Francisco Caporal. A estos primeros difusores, que al decir de Miguel Altieri, comienzan a
expandir «Faros Agroecológicos» en toda América Latina, tanto en el campo como en la
ciudad, les siguen en especial ya sea formados en el Programa de Maestría y Doctorado
del ISEC –Instituto Superior de Estudios Campesinos, liderado por Sevilla Guzmán– o en
otros cursos regionales muy notables, organizados por Altieri, investigadores de prácticamente todas las Universidades de América Latina y también de los Movimientos Sociales
(como el MST del Brasil u otros reconocidos grupos activos de México, Colombia, Argentina,
Chile, Bolivia y Centro América), donde se genera ya una corriente de investigación que
comienza a conformar un cuerpo sólido de investigadores, que producen conocimiento
científico específico.
Esto se consolida desde el plano académico, en la conformación institucional –en
Colombia– donde dimos nacimiento al Primer Congreso Latinoamericano de Agroecología y fundamos a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la
SOCLA, siendo su primer Presidente, el Dr. Miguel Altieri. Desde allí, la expansión ha venido dándose y consolidando espacios crecientes de Investigación, Cursos y Congresos
Regionales y Nacionales poderosos en el Brasil, Colombia, América Central y el Caribe,
México, Argentina, Ecuador o Chile. Nuestros colegas ibéricos (Sevilla Guzmán, Guzmán
Casado y Fernandez de Molina, entre otros), dieron cuenta de una integración iberoamericana que fortaleció capacidades e intercambios a ambos lados del Atlántico.
Desde mediados de esa primera década, la sociedad tanto regional como global, comienza a identificar a la agroecología como una oportunidad. Fue gracias al ciclópeo trabajo de estos campesinos y agricultores comprometidos –desde siempre con la soberanía
alimentaria y el consumo local de productos sanos– y los investigadores del sector rural
(pocos) que trabajaron junto a ellos, comienza a crecer aún más y ya no puede ser ni vilipendiado por los organismos que lo desalentaban inicialmente o por las grandes empresas
multinacionales que atacaban duramente estos procesos desde el uso de argumentos que
alarmaban sobre riesgos de todo tipo, como resultado de la forma de producción o los alimentos (Pengue, 2020).
A partir de la segunda década del siglo XXI, se produce un efecto muy interesante que
por un lado cuestiona seriamente al sistema agroalimentario industrial y por el otro lado,
reconoce en la agroecología una instancia potencialmente útil para resolver muchos de los
problemas de producción y alimentación que aquejan al sector campesino y pequeña
agricultura y la alimentación de las ciudades. Y también sobre esa nueva oleada, se monta
un conjunto de nuevos actores del sector rural, incluidos sectores de la propia agricultura
industrial que cambian algunos de sus abordajes para reducir los consumos de insumos,
promover las buenas prácticas agrícolas y aprovechar la oportunidad abierta en la sociedad
por nuevos productos con menos químicos. O de algunos sectores de la propia agricultura
familiar, que aun haciendo un uso conspicuo de agroquímicos en sus huertas y sistemas de
producción, promueven un discurso agroecológico tomado como moda, pero que no es tal,
cuando se analizan tanto la forma de producir como los contenidos de sus productos.
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Actualmente existe una intención de masificar la agroecología (algo promovido por la
propia FAO y algunas ONGs) y promover su expansión, algo que por un lado es un aspecto
muy importante y por otro lado, enfrenta una fuerte presión por el riesgo de cooptación de
parte de grupos interesados de distintos niveles y escalas.
Para muchos la agroecología se ha puesto de moda y para algunos incluso puede estar
condenada a morir de éxito, al incorporar, según el interés de turno, solo partes de la misma.
La farandulización de la agroecología es en esta segunda década del siglo XXI un hecho
que le afecta y puede llegar a afectarla seriamente. Esto se da, cuando uno u otro sector toma sólo la parte que le interesa de la misma y la utiliza y levanta como bandera, usando sólo
la porción que les interesa. Los alicaídos progresismos regionales y sus más alicaídas propuestas, encontraron al menos en parte, en la agroecología, una nueva inyección y revitalización
de miradas arcaicas. Igualmente tanto desde el crecimiento institucional (especialmente
devenidos en cargos institucionales con bajo o nulo impacto real, pero que condicionan a sus
referentes y a sus referidos) a los más variopintos «…ismos», que toman solo lo que les conviene, convierten a la agroecología en un nuevo Atahualpa de este siglo, cuyo desmembramiento tan sólo contribuye a su desnaturalización y aún su mayor cooptación. Y así cada
uno se lleva la parte que le conviene e interesa y sin querer o queriéndolo (dependiendo del
actor social involucrado) contribuyen a su socavamiento. El discurso condicionante y la adjetivación de la agroecología, con agregados incluso disparatados y totalmente inconexos
de sus premisas básicas, contribuyen adicionalmente a tal situación.
En resumen, podríamos entender que medido en las últimas décadas tenemos (Cuadro
1) las siguientes Etapas de la Agroecología en América Latina:

Cuadro 1. Etapas de la Agroecología en América Latina
Período

Etapas de la Agroecología

1950-1970

Emergencia de la Agroecología en Programas de Desarrollo Rural

1970-1980

Agroecología y Lucha Campesina (Nacen Movimientos Globales y Regionales)

1980-1990

Agroecología y Aportes Científicos

1990-2000

Institucionalización de la Agroecología (Primeras Redes)

2000-2010

Formalización de la Agroecología (Nace SOCLA), Agroecología y Prácticas –
Faros Agroecológicos

2010-2015

Masificación y Escalamiento de la Agroecología

2015-2020

Escalamiento, Políticas y Cooptación.

2020-

Potenciación de la Agroecología.

?

Masificación o Cooptación. Final Abierto.
Fuente: Elaboración Propia
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Hacia una definición integral de la agroecología
En estas últimas temporadas, hemos asistido al «descubrimiento» o creación de un
conjunto de definiciones que intentan abordar una cuestión que describa a la agroecología
y siente, parado en una forma de institucionalizar el término, ajustarle a su marco y lógica
imperante. Así han surgido interesantes pero incompletos abordajes que definen una u otra
componente de la agroecología desde las propuestas de FAO (2019) a IFOAM (2019),
apurados por ponerle el marco o marcarle la cancha a la agroecología. Un bozal condicionante que desnaturaliza varias de sus premisas básicas.
Pero de alguna forma, entiendo que la mejor definición de agroecología ya ha sido dada
por un conjunto de autores que acercaron el término tanto desde las lógicas académicas
de la investigación como desde las miradas campesinas y consolidaron su instauración
especialmente focalizados en el cumplimiento de una premisa básica: la garantía de llegar
a la soberanía alimentaria a través de la agroecología.
Y claramente no se puede tener una real soberanía alimentaria sino se cuenta con acceso
a los recursos básicos para la producción como la tierra, el agua y los recursos genéticos,
como derechos específicos y reconocimiento adecuado de los precios verdaderos de los
alimentos y el trabajo de los campesinos y pequeños agricultores de todo el mundo.
Y bien podemos decir que en su mayor parte esta propuesta integradora de la agroecología proviene desde América Latina y desde el Sur Global, el espacio mundial
donde la agroecología ha tenido mayor predicamento y éxito para combatir el flagelo del
hambre. Este núcleo de autores básicos tienen en las columnas de Miguel Altieri (en el plano ecológico y agronómico) y Eduardo Sevilla Guzmán (en el plano social y político), como
las referencias inmediatas y holísticas que acercan la definición de agroecología más acertada, imposibles de soslayar si se tiene honestidad intelectual, como las referencias fundacionales y transformadoras de procesos de los que hoy todos estamos siendo beneficiados.
Podemos decir entonces, para tener una DEFINICIÓN GENERAL DE LA AGROECOLOGÍA, tal como lo destaca tanto en sus famosos escritos e intervenciones, el Dr.
Eduardo Sevilla Guzmán, que la Agroecología puede ser definida como el manejo
ecológico de los Recursos Naturales (Altieri, 1983, 1999), a través de formas de acción
social colectiva, que presentan alternativas a la actual crisis de modernidad. Esto se
logra mediante propuestas de desarrollo participativo (Sachs, 1992; Toledo,1990), desde
los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus productos,
pretendiendo establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con ello restaurar el curso alterado de la coevolución social y ecológica (Norgaard, 1994). Su estrategia tiene una naturaleza sistémica, al considerar al establecimiento o finca, la organización comunitaria y el resto
de los marcos de relación de las sociedades rurales articulados en torno a la dimensión socioambiental local, donde se encuentran los sistemas de conocimiento (local, campesino e indígena), portadores del potencial endógeno que permite dinamizar la biodiversidad ecológica y sociocultural (Altieri, 1997; Gliessman, 1998;
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Morello, 1999). Tal diversidad es el punto de partida de sus agriculturas alternativas,
desde las cuales se pretende el diseño participativo de métodos de desarrollo endógeno (Ploeg, 1992; Delgado, 2002) para el establecimiento de dinámicas de transformación hacia sociedades sustentables (Sevilla Guzmán y Woodgate, 1997).
Eduardo Sevilla Guzmán fue y es una referencia indiscutible iberoamericana en el contexto
de la integración de los temas de la agroecología en su sentido más estricto, esto es en el
fortalecimiento de las capacidades técnicas a la par de acompañarlas con el mismo énfasis
y sentido con los principales aspectos que afectan al hombre y la mujer de campo, el acceso
a la tierra, el agua, el mercado justo, la explotación capitalista y la degradación humana por
explotación servil en las fincas. Toda su vida ha sido dedicada a la integración del conocimiento campesino especialmente en el campo español y también en el corazón agrícola de
estas Pampas. Su definición es la más integradora, completa y justa de la agroecología
(Pengue, 2020).

Agroecología, ambiente y economía
Una de las premisas de la agricultura industrial y el imperialismo alimentario que enfrentamos, sostiene que con la agroecología no puede alimentar al mundo y si bien es buena, queda circunscripta a segmentos menores y específicos de la población. Lo que no se
dice es que el modelo agroindustrial está agotado (TEEB, 2018), y que sólo puede funcionar
crematísticamente, si los precios internacionales lo sostienen, (o los multimillonarios
subsidios de economías ricas como Europa o los EE.UU. los mantienen artificialmente
para sostener a sus agricultores y su ineficiente sistema agroindustrial).
Pero es insoslayable el enorme impacto ambiental que produce esta agricultura industrial.
Por ello el argumento es falaz e interesado. Por supuesto es posible lograr una alimentación
adecuada de la población, si se quitaran las barreras y contralor oligopólico del sistema.
Pero para ello, hay que cambiar el sistema agroalimentario de lo global a lo local y regional.
Y esto no es fácil y necesita no conocimiento científico que si lo hay para ello, sino la reconstrucción de poder social y transformación de las políticas alimentarias nacionales e
internacionales en pro de la soberanía alimentaria.
Desde los sistemas naturales hasta los más industrializados en la agricultura, hay un
proceso de mejora o empeoramiento en el funcionamiento de los agroecosistemas y el
aprovechamiento de cada uno de sus servicios y recursos. Cuando se potencian los resultados económicos por encima de los ecológicos y viceversa una u otra agricultura será
más o menos eficiente en uno u otro sentido (Diagrama 1 - Eficiencia Económica vs. Impacto
Ambiental).
Pero, lo relevante no es la productividad. Que puede ser muy buena en un momento
dado, pero en otro, frente las presiones tanto antrópicas como climáticas, puede declinar
fuertemente. Por ese motivo, la agroecología apunta enfáticamente a la estabilidad
del agroecosistema que garantiza el aporte de alimentos y biomasa de forma constante a pesar de las presiones del entorno. Además, contabilizando no ya un determinado
cultivo contra otro (como muestra el gráfico anterior), cuando analizamos la producción de
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un sistema agroecológico de forma integrada (agrobiodiversidad) versus monocultura,
se puede entrever que el primero está por encima o iguala al segundo en la mayoría de
los casos.
Si para el caso de las variables económicas, se analizan solamente las relaciones de
precios de productos e insumos y los precios de las materias primas, encontramos que los
mayores impactos ambientales son producidos por la agricultura industrial y convencional y
los menores por la agricultura agroecológica y los sistemas naturales. Como la agroecología
promueve no sólo la concreción de ingresos económicos sino el desarrollo rural integral y la
soberanía alimentaria está en su centro, las mejoras reales en la finca agroecológica son
significativamente mayores que los demás, incluidas aquellas que comprenden a la llamada
familia de las agriculturas certificadas como lo son la orgánica, biodinámica o la permacultura.

Diagrama 1 - Eficiencia Económica vs. Impacto Ambiental
Diagrama 1 - Eficiencia Económica vs. Impacto Ambiental

Fuente: Pengue (2018) modificado de Altieri y Gliessman.

La agroecología, sus disciplinas hermanas y sus diferencias
La agroecología es un árbol frondoso del que, como hemos destacado, son varios los
aspectos que si se dan en forma conjunta responden al cumplimiento total de su abordaje
y si no lo hacen, son igualmente importantes, porque por un lado pueden cumplimentar
una transición que les lleve hacia ello en un tiempo predeterminado o bien al menos, reduzcan sustancialmente tanto la carga de agroquímicos volcados sobre el sistema como
asimismo mejoren la calidad de los alimentos producidos.
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Bajo esta familia encontramos a la agroecología propiamente dicha y también a la
permacultura, la biodinámica, la orgánica, biológica, ecológica o la misma agricultura natural, entre otras que comienzan a aparecer con distintas ideas y miradas (Diagrama 2 El frondoso árbol de la Agroecología) (Pengue, 2020).

Diagrama 2. El frondoso árbol de la Agroecología.

Todas las anteriores se diferencian unas de otras por uno o más aspectos pero es
relevante destacar que a su vez todas tienen diferencias sustanciales con respecto a los
objetivos y propuestas de la agricultura industrial, que como su nombre lo indica cambia el
sentido de los agrícola y su cultura por otro que propende a la industrialización, cada vez
más intensa de la forma en que se utilizan los recursos naturales y hasta humanos (bajo la
concepción crematística del término) de la agricultura. Estas diferencias pueden encontrarse
en aspectos básicos que hacen desde la forma en que se utilizan los recursos hasta
normativas legales y cuestiones económicas que alejan a uno u otro de una forma tan grande
como los productos y alimentos que cada una produce (Cuadro 2 - Diferencias entre la
agricultura industrial, orgánica y agroecológica. Principales Aspectos, ver siguiente).
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Cuadro 2. Diferencias entre la agricultura industrial, orgánica y agroecológica. Principales Aspectos.

Principales
Aspectos

AGRICULTURA
INDUSTRIAL
Visión Corporativa

AGRICULTURA
ORGÁNICA
Visión de IFOAM

AGRICULTURA
AGROECOLÓGICA
Visión Campesina

Enfoque Sistemático

No lo considera

Parcial

Completo

Recursos
Naturales en
general

Parcial
(sólo lo que vale
económicamente)

Parcial
(sólo lo que vale
económicamente)

Completo
(Aprovechamiento
Holístico)

Manejo del Suelo

Incompleto
(Maquinaria/Fertilización
química)

Parcial (Sustitución
de Insumos)

Completo (Manejo,
Conservación y
Mejora)

Ciclos Biológicos y
Procesos ecológicos

Incompleto

Parcial

Completo

Ciclos
Biogeoquímicos

Incompleto

Parcial

Completo

Manejo del Agua

Intensivo
(riego)

Completo
(Manejo en el ciclo)

Completo
(Manejo en el ciclo)

Uso de Recursos
Renovables
Locales

Bajo

Mediano
(o hasta donde
fuera posible)

Bajo

Uso de Recursos
No Renovables

Elevado
(especialmente energía)

Mediano
(o hasta donde
fuera posible)

Muy bajo

Dependencia
Insumos Externos

Elevado
(agroquímicos, fertilizantes)

Bajo

Muy bajo

Tolerancia o
Transformación
Completa

Parcial
(Poco resiliente)

Parcial
(resiliente)

Completo
(resiliente)

Estabilidad del
Agroecosistema

Parcial
(Inestable)

Completo
(Estable)

Completo
(Muy Estable)

Productividad del
Agroecosistema

Alto

Mediano

Mediano

Autosuficiencia
Alimentaria

Bajo
(Depende de Commodities
de exportación)

Alto
(Objetivo Exportación y
Captura de renta diferencial)

Alto
(Objetivo Lograr
autosuficiencia alimentaria)

Escala Humana de
la Propiedad Rural
(Unidad Económica)

Parcial
(Puede llegar a miles de
hectáreas)

Parcial
(Puede certificar desde pocas
a miles de hectáreas)

Completo
(La finca agroecológica es
la unidad productiva)

Acción
Participativa

Nula
(Grupo Económico
Convencional) – Toma
Decisiones

Nula
(Grupo Convencional
o Cooperativo) –
Toma Decisiones

Completa
Participa, toma
decisiones y en red.
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Cuadro 2. (continuación)
Principales
Aspectos

Conocimiento localDiálogo de Saberes

AGRICULTURA
INDUSTRIAL
Visión Corporativa

AGRICULTURA
ORGÁNICA
Visión de IFOAM

AGRICULTURA
AGROECOLÓGICA
Visión Campesina

Nulo (No considera
el saber local)

Parcial
(Si lo considera si
rinde, valores
etnográficos,
comida autóctona,
de autor,
gourmet).

Completo (Lo
considera
totalmente pues
depende de la
capacidad y
conocimiento para
producir alimentos).

Canales de
Comercialización

Completo

Completo

Parcial – Es su
punto débil, pues
aún hay barreras
hacia los agricultores

Integración
Vertical

Completo

Completo

Parcial

Trabajo en red

Parcial

Parcial

Parcial

Mercado local

Parcial/Global

Parcial/Global

Completo

Mercado Internacional

Completo

Completo

Parcial

Ingresos de
Consumidores

Bajo

Alto

Bajo

Diversidad
Agroproductiva

Bajo

Mediano

Alto

Sustitución de insumos

Completo

Completo

Parcial

Procesos de
Certificación de la
Producción

Servicios de Sanidad
Vegetal/Animal/CODEX
(Barato)

Certificación Orgánica
(Caro)

Sistemas Participativos
de Garantías
(Barato)

Packaging

Alto Impacto

Alto Impacto

Bajo Impacto

Emisiones de CO2

Alto
(Por producción y
Transporte)

Alto
(por transporte)

Bajo

Ciclo de vida

Alto Impacto

Mediano Impacto

Bajo Impacto

Manejo del Paisaje

Bajo

Mediano

Alto

Manejo de la
calidad nutricional

Bajo

Mediano

Alto

Fuente: Pengue, W.A. Fronteras (2020).
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Los principios de la agroecología
Actualmente nos encontramos con un conjunto de principios que son la base de sustentación de la agroecología y que deben darse simultáneamente, para ser reconocida
como tal. Estos principios se basan en el reconocimiento de mecanismos ecológicos, sociales, económicos y culturales, que se cumplen de forma simultánea
en una determinada finca o establecimiento agrícola, agropecuario, agrosilvopastoril, silvopastoril, pastoril o pesquero artesanal.
Estos principios son la base de sustentación e integral de lo que definimos como
agroecología. Asimismo dialogan de forma yuxtapuesta con otros principios, como los
de la bioculturalidad (Toledo, Barrera-Bassols y Boege, 2019).
De darse algunos y no otros o de abordarse algunos sí y otros no, es decir de forma
parcial, no puede reconocerse la cuestión sensu strictu como agroecología, aunque sí
efectivamente dialogan muy bien en el sentido que generalmente utilizan prácticas agronómicas o de manejo ecológico que mejoran las condiciones del agroecosistema y son por
cierto mejores que aquellos impulsados por la agricultura industrial (al menos pueden
promover el uso menor de agroquímicos).
Algunos mencionan también que se siguen ciertos principios y no otros, y que de esa
forma se cumple con el proceso de «transición agroecológica», hecho que es positivo,
pero que debe cumplimentarse con una clara restricción de los tiempos y el manejo para
llegar a un planteo agroecológico completo. Puesto que utilizan ya bastante asiduamente
el hecho de indicar que el diseño de sus modelos agroecológicos y sistemas alimentarios
sustentables siguen esta transición, pero sin embargo, buscan mantenerla «a perpetuidad».
Los principios agroecológicos, en su componente ecológica deben ayudar a garantizar que en la finca o el establecimiento agropecuario se cumplan un conjunto
de consignas, que permitan el logro de estabilizar el agroecosistema, el flujo biofísico, la eliminación total del uso de agroquímicos, fertilizantes, aceites minerales
y coadyuvantes sintéticos y promover el uso de los recursos locales y la incursión
de métodos adaptativos a las condiciones locales. Sumado a ello, el buen trato incluye obligatoriamente el respeto de la salud integral y el bienestar animal, imprescindibles para el desarrollo integral de la finca y la recuperación de vitales servicios
ecosistémicos (Pengue, 2020; Pengue y Rodriguez, 2020).

Principios Agroecológicos – Componentes Ecológicos
1) El agroecosistema es la unidad ecológica principal. Contiene componentes
abióticos y bióticos que son interdependientes e interactivos, y por intermedio
de los cuales se procesan los nutrientes, el ciclo del agua, y los flujos de energía y
biológicos.
2) El metabolismo ecosistémico. La función de los agroecosistemas se relaciona con
el flujo de energía, agua, la agrobiodiversidad y con el ciclaje de los materiales
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a través de los componentes estructurales del ecosistema el cual se modifica mediante el manejo del nivel de nutrientes e insumos. El flujo de energía se refiere a la
fijación inicial de la misma en el agroecosistema por fotosíntesis, su transferencia a
través del sistema a lo largo de una cadena trófica y su dispersión final por respiración.
El ciclaje biogeoquímico, se refiere a la circulación continua de elementos desde
una forma inorgánica (geo) a una orgánica (bio) y viceversa.
3) La cantidad total de energía que fluye a través de un agroecosistema depende de la cantidad fijada por las plantas o productores y los insumos provistos
mediante su administración. A medida que la energía se transfiere de un nivel
trófico a otro se pierde una cantidad considerable para la futura transferencia.
Esto limita el número y cantidad de organismos que pueden mantenerse en cada
nivel trófico.
4) El volumen total de materia viva puede ser expresado en términos de su
biomasa. La cantidad, distribución y composición de biomasa varía con el tipo
de organismo, el ambiente físico, el estado de desarrollo del ecosistema y de las
actividades humanas. Una gran proporción del componente orgánico en el ecosistema está compuesto de materia orgánica (MO), en el cual la mayor proporción
está compuesta de material reciclado completo desde las plantas.
5) La transformación agrícola en el borde urbano, realza otro nuevo espacio, con
un enorme potencial productivo como el neoecosistema, una nueva unidad ecológica principal que redirecciona flujos biológicos, energéticos e hidrológicos y
procesos ecológicos novedosos.
6) El ecosistema tiende hacia la maduración. El agroecosistema y el neoecosistema como sistemas especiales, necesitan de un esfuerzo externo, en mayor
o menor cuantía para alcanzar esta estabilización. Estos pueden pasar de formas
menos complejas a estados más complejos. Este cambio direccional es sin embargo inhibido en la agricultura moderna al mantener monocultivos caracterizados
por la baja diversidad y la baja maduración o presión contraria al estado clímax.
7) La principal unidad funcional del agroecosistema son las poblaciones de
los distintos cultivos. Esta ocupa un nicho en el sistema, el cual juega un rol particular
en el flujo de la energía y en el ciclaje de nutrientes, aunque la biodiversidad asociada
también juega un rol funcional clave en el agroecosistema. Estas poblaciones interactúan entre sí y entre todas las especies del agro y el neocosistema y garantizar sus
espacios funcionales es función claro del manejo integral agroecológico. Un nicho
dentro de un agroecosistema dado no puede ser ocupado simultánea e indefinidamente por una población autosuficiente de más de una especie, pues cae en un proceso
insustentable muy definido, promoviendo la extracción selectiva de nutrientes, aparición
de desbalances nutricionales y emergencia de plagas y enfermedades que de otra
forma no entrarían al sistema. Cuando una población alcanza los límites impuestos
por el ecosistema, su número debe estabilizarse o, si esto no ocurre, debe declinar (a
menudo bruscamente) debido a enfermedades, depredación, competencia, poca
reproducción, etc.
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8) Con la agroecología, al cambiar el flujo de emisiones, se enfría el planeta. La
agroecología es una de las propuestas agropecuarias más sólidas para el enfriamiento del planeta y por tanto lograr una mejor adaptación al cambio climático.
Las prácticas de la misma, sus objetivos de producción y la promoción del consumo
local y regional, disminuye sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero.
9)

Los cambios y las fluctuaciones en el ambiente (explotación, alteración y
competencia) representan presiones selectivas sobre la población. La
diversidad de poblaciones de las especies está relacionada con el ambiente biótico,
abiótico y el medio climático. Un ambiente con una estructura vertical más compleja
alberga en general más especies que uno con una estructura más simple. Así, un
sistema agrosilvopastoril será mucho más estable que una población de gramíneas.
En general, se asume que los agroecosistemas tropicales muestran una mayor
diversidad que los templados.

10) El valor de los Intangibles Ambientales. La agroecología promueve la investigación y el conocimiento científico de forma amplia intentando incorporar y midiendo lo que hay que medir en la agricultura y la alimentación con énfasis en los
principios de la ECONOMÍA ECOLÓGICA, como disciplina que analiza flujos y
stock de recursos en la naturaleza y sociedad, sus escenarios y tendencias e
identifica invisibles, aquello que la agricultura industrial (externalidades), no quiere
medir. Asimismo dialoga con la Ecología Política con el fin de comprender procesos
sociales y tensiones emergentes (Pengue, 2019).
Pero lo anterior, sólo responde a parte de la Agroecología, la del manejo ecológico y
agronómico, que puede ser llevado adelante tanto por Agroecológos como así también
por otros practicantes de manejos parcialmente sostenibles en sus agendas, desde agricultores industrializados reconvertidos o simplemente los conocidos planteos de rotaciones
agrícolo-ganaderos tan conocidos en la historia agrícola pampeano chaqueña y que (hasta
antes de la llegada de la «malvada» soja para algunos) era la práctica más conocida de los
agrónomos (rotaciones 7/3, 8/3, 4/4, etc. Y todas sus combinaciones). Poco nuevo bajo el
sol agronómico, si nos quedásemos solamente con esto.
Por ello, para alcanzar la meta de una agroecología integral, la componente social y cultural, debe primar tanto o más que las propias premisas agronómicas de manejo y por ello,
al menos deben fortalecerse un conjunto de principios socioculturales, que suman al manejo integral del agroecosistema.
No obstante, el riesgo del abandono de la parte técnica (relevante para la estabilidad del
agroecosistema y el cumplimiento de metas agronómicas desde su plano científico) existe.
E incluso genera una amenaza adicional y una construcción de críticas en contra de la
misma (Viglizzo, 2020), que con sus intereses, puede afectarla sino esta base, la científica
y tecnológica no estuviera presente ni validada.
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Principios Agroecológicos - Componentes Socioculturales
1) La agroecología está integrada al ambiente y a los bienes de la naturaleza.
No sólo (aunque los respeta) a bienes sagrados sino al acceso a los recursos naturales y aprovechamiento por parte del hombre. Por ello, promueve y se compromete en primera instancia en garantizar el acceso de los agricultores y campesinos
y campesinas a la tierra, al agua, a la diversidad y a la energía en total igualdad,
promoviendo en especial la realización de la familia rural. La realización del individuo de forma completa.
2) La agroecología respeta además de la producción científica el saber rural.
Se autoconstruye en un diálogo permanente de saberes. Y entiende que mucho
de este saber está en las y los mayores campesinas y campesinos. Y promueve por
ello una transferencia de este conocimiento entre jóvenes y viejos. Y un respeto muy
especial, por sus derechos y cuidados. Pero los convalida a través de la ciencia,
analiza y contribuye a su mejora o a su transformación.
3) La cultura en tanto aplicación directa al fortalecimiento de los saberes y recursos locales se vincula en forma directa con la agroecología, que en un
principio ciertamente jamás hubiera utilizado para esta producción agroquímicos,
fertilizantes o ultraprocesados. La cultura y la comensalidad se integran al alimento
mucho más allá de la producción y la forma del mismo, sino desde cómo, cuándo,
porqué se lo obtiene y utiliza.
4) Las limitantes o bondades del entorno han construido por centurias una
identidad y tradición culinaria y formas de producción del alimento básico
que también apeló a la innovación, tecnologías de procesos y el conocimiento y la
prueba y el error de las comunidades locales.
5) El aprovechamiento de la estacionalidad de los productos promueve una
diversidad de la dieta y los platos culturales, que enriquece y nutre a la familia
rural y urbana. Construye dietas saludables y culturalmente apropiadas y sigue a
pie juntillas los ciclos de las especies y la naturaleza.
6) La agroecología es intensiva en conocimiento local y promueve contactos
horizontales (de campesino a campesino) para compartir conocimientos, habilidades e innovaciones, junto con alianzas que otorgan igual peso al agricultor y al
investigador, que cuando lo hace, lo hace a través de los principios de la investigación-acción. Y contribuye a un diálogo de saberes entre agricultores y agrónomos para convalidar acciones exitosas y de las otras.
7) La agroecología se basa en el respeto de las pautas culturales y alimentarias
y no en la imposición de «unos principios por otros». Si un pueblo es cazador,
recolector, pescador, no promueve «para su beneficio», convertirlo en agricultor o
pastor. Seguirá siéndolo y por caso, mejoraran sus condiciones de recolección o
de pesca artesanal.
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8) La agroecología crea oportunidades y promueve la solidaridad y el debate
entre personas de diversas culturas (por ejemplo de diferentes grupos étnicos
que comparten los mismos valores aunque tengan diferentes prácticas) y entre
poblaciones rurales y urbanas.
9) La agroecología respeta la diversidad en términos de género, edad, raza,
lengua, orientación sexual y religión, crea oportunidades para la gente joven,
apoyo a los ancianos y ancianas y a las mujeres y alienta el liderazgo y la
igualdad de los géneros.
10) La agroecología promueve un cambio trascendental desde lo sociocultural
de todo el sistema agrícola y nutricional hacia un modelo ecoagroalimentario que respete tanto las formas de producción, circulación y consumo haciendo
énfasis muy especialmente en el consumo de cercanía y local basado en los principios de la ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
La Agroecología ha debido abrirse paso en un sistema tanto científico, como socioeconómico y político adverso. Es sólo a través de la demostración concreta que es una alternativa fidedigna tanto a la crisis de modernidad que enfrentamos como a la delicada situación
alimentaria, que ha encontrado espacios en ámbitos impensados hasta muy pocos años
atrás. Pero es por otro lado desde allí justamente, desde donde es posible en la realidad y en
el campo social lograr trasformaciones trascendentales y escalar de forma masiva atravesando
todos los segmentos productivos desde el rural hasta el agroindustrial y el consumo.
Por ello, es que la construcción de poder a través de la política tanto gremial, como
partidaria como así también del empoderamiento social presionando por cambios en las
políticas públicas desde las propias bases, es un camino necesario y ahí sí entonces suficiente, para argumentar que la agroecología logra cumplir con su enfoque integral y con
las transformaciones que le obligan a seguir este camino. Pero por otro lado, este camino
debe ser respetado y comprometido en su totalidad cuando se abraza a la agroecología,
para ayudar a no distorsionar su origen y objetivos definidos en la soberanía alimentaria.
Caso contrario, sería mejor y más loable no cooptar el término y continuar como viene haciéndose dese hace más de cincuenta años, optando por términos como los de la agricultura
familiar, que pueden o no incluir esta mirada agroecológica.

Los Principios Agroecológicos en su Componente Político
1) Derecho al alimento. La agroecología reconoce el acceso a los alimentos como
un derecho humano. Cuando se parte del enfoque de soberanía alimentaria, la
agroecología representa una transición democrática en los sistemas alimentarios
que fortalece a los campesinos, pastores, pescadores, población indígena, consumidores y otros grupos, permitiendo que su opinión sea determinante en la elaboración de políticas, desde niveles comunitarios a los niveles nacional e internacional.
Permite a estos grupos reclamar/conseguir su derecho al alimento (FAO, 2018) y
a una nutrición sana, equilibrada y soberana en su completa acepción.
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2) Soberanía Alimentaria. La dimensión política de la agroecología concede una expresión fuertemente comprometida a la soberanía alimentaria e indisoluble con ella,
colocando a los pequeños productores de alimentos en el corazón de los procesos
y decisiones de las normas que les afecten a ellos y a los consumidores de sus productos (Colin y otros, 2015; CIDSE, 2018).
3) La Agroecología no se circunscribe a la Política Agropecuaria, sino de la
misma manera debe estar integrada a la Política Ambiental y la Política Social.
Junto a esta ampliación, la dimensión política requiere unas políticas medio ambientales públicas favorables, en las cuales pueden multiplicarse las soluciones agroecológicas (expansión vertical).
4) Reforma Agraria Integral. Promoción de una reforma agraria integral. La agroecología pone el control de la semilla, la biodiversidad, la tierra y los territorios, el
agua, el conocimiento y los bienes comunes en manos de la gente que forma parte
del sistema alimentario y así consigue una gestión más integrada de los recursos.
Pero esta reforma del modelo rural propone lograrlo mediante métodos democráticos
y pacíficos que transformen el ser rural con beneficios para todos los actores sociales.
5) Sistemas Participativos de Garantías. Garantizar Políticas que den cuenta de
la calidad e inocuidad de sus productos. La agroecología no requiere necesariamente una certificación externa costosa, ya que a menudo se basa en las relaciones productor-consumidor y las transacciones basadas en la confianza, promoviendo alternativas a la certificación tales como SPG (Sistemas Participativos
de Garantía) y CSA (Agricultura o Ganadería Apoyada por la Comunidad, (AWA,
Animal Welfare Approved), (GAP, Global Animal Partnership), (CIWF, Compasion
in World Farming).
6) Redes Sociales. La agroecología se auto fortalece en la red social. Fomenta formas de organización social necesarias para una gobernanza descentralizada y
una gestión local flexible de los sistemas alimentario y agrícola y nuevos canales
de comercialización y funcionamiento cooperativo.
7) Mercados Justos. Para lograr llegar a cada vez más consumidores, se deben
vencer las barreras y controles y trabajar con ellos en la garantía de dar certidumbre
sobre la calidad de los alimentos para toda la población. La creación y en especial,
mantenimiento de estos mercados, necesita de la definición de políticas que los
institucionalicen y fomenten.
8) Escalamiento político de la Agroecología. Necesita de sus propios actores y
promotores, comprometidos firmemente con la disciplina y el modelo. La agroecología precisa de un conjunto de políticas públicas complementarias de apoyo,
legisladores e instituciones que le impulsen y sostengan, e inversión pública para
alcanzar su pleno potencial. El escalamiento y la masificación de la agroecología
(Giraldo y McCune, 2019), es una asignatura que se define especialmente desde
la construcción de políticas públicas (Petersen, 2018).
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9) La agroecología, debe contar con actores legislativos propios que cambien
las relaciones de poder. La legislación que promueve la agroecología puede
cambiar las relaciones de poder al fomentar una mayor participación de los productores de alimentos y los consumidores en la toma de decisiones sobre los sistemas alimentarios y ofrece nuevas estructuras de gobierno.
10) La agroecología lucha contra el control oligopólico del sistema alimentario y
presiona por legislación adecuada que ponga en caja a los grandes grupos corporativos alimentarios. Representa un quiebre del sistema agroalimentario actual
hacia otro que democratice tanto la producción como el flujo y acceso a alimentos
buenos, baratos, nutritivos y soberanos, en manos principalmente de los productores,
sean estos rurales, urbanos y periurbanos.

¿Agroecología sensu strictu u Agroecología lite?
Como vemos y ha dicho claramente uno de los referentes históricos de la agroecología
y la historia agrícola iberoamericana, en el Seminario Agroecología, ¿para qué?, ¿para
quiénes?, ¿para cuantos? (Seminario Agroecología, GEPAMA, 2019), Manuel González
de Molina, «pareciera ser que la agroecología está condenada a morir de éxito…». Un
término que de una u otra forma puede perder su relevancia de la mano de la cooptación tal
como ha sucedido con otros términos relevantes a la ecología como los de sustentabilidad,
bioeconomía u otros.
Muy tempranamente, Eric Holt Giménez y Miguel Altieri han venido alertando sobre el
avance de la «agroecología lite». «La agroecología −como contra-movimiento a la Revolución Verde− se encuentra en una encrucijada, luchando contra la cooptación, la subordinación, y los proyectos reformistas que borran su historia y excluye su definición
política. Una agroecología despolitizada carece de sentido social, está desconectada de
las realidades agrarias, es vulnerable al régimen alimenticio corporativo y aislada del
poder creciente de los movimientos de soberanía alimentaria mundiales» (Holt Giménez
y Altieri, 2016).
Alertan Holt Giménez y Altieri que «La agroecología tiene un papel decisivo en el futuro
de nuestros sistemas alimentarios. Si es cooptada por las tendencias reformistas de la
Revolución Verde, el contra-movimiento agroecológico será debilitado, el régimen
alimentario corporativo será sin duda reforzado, y las reformas sustanciales a nuestro
sistema alimentario serán muy poco probables. No obstante, si los agroecólogos formaran
alianzas estratégicas con los movimientos agrarios y de soberanía alimentaria −al interior
como al exterior del territorio nacional− el contra-movimiento sería reforzado. Un contramovimiento fuerte podría generar una voluntad política considerable a favor de la transformación de nuestros sistemas alimentarios».
El hecho de cambiar algo para que no cambie nada es algo realmente peligroso y que
puede capturar y agotar el interés de un conjunto social permeable al cambio pero que puede
sentirse también engañado en su buena fe, si tales objetivos propuestos de cambio profundo son solamente elementos discursivos o papel pintado.
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Un interesante trabajo desarrollado por la CALISA FAUBA (CALISA 2019), una de las
Cátedras más activas en pro de la Soberanía Alimentaria en una Facultad que contaba
hasta hace muy poco con los auspicios de los principales personeros de la promoción de
la agricultura industrial, alerta sobre la misma cuestión y no deja de ser interesante y demostrativo de una compleja lucha por los espacios y la transformación, hasta dentro de las
propias unidades de generación del conocimiento más convencional y ortodoxo de la agricultura industrial. CALISA FAUBA es una rara avis en el firmamento académico de la Facultad de Agronomía, creada e impulsada durante muchos años por Ingenieros Agrónomos
comprometidos y equipos de agrónomos jóvenes y estudiantes que les acompañaron durante
todo este tiempo como los Ings. Agrs. Carlos Carballo y Eduardo Wright, sólo por mencionar
a algunos en ese nuevo faro en el firmamento agroecológico.
El término hoy en día está como vemos en tensión. Los grupos corporativos lo utilizan
para sus fines y lo relacionan con la sanidad de sus productos, los organismos internacionales como FAO, luego de vilipendiarlo durante décadas ahora merced al ciclópeo
esfuerzo de los campesinos del mundo y los movimientos sociales rurales, ambientales y
urbanos, lo reconocen en algunos de sus preceptos más livianos. Los gobiernos nacionales, apropian el término para validar sus procesos o promover en su lugar el afianzamiento de las BPAs (Buenas Prácticas Agropecuarias), bastante alejado igualmente de
los preceptos integrales de la agroecología como hemos visto.
O hasta algunos grupos campesinos o productores interesados en la captura de una
renta diferencial o un reconocimiento social del término, indican que sus productos «son
agroecológicos», produciendo un engaño que puede ser tanto peligroso para el comprador
como para el desarrollo de todo el movimiento agroecológico, que luchaba en soledad y
seriedad por la validación completa de sus ideales.
Hay entonces una cooptación y mal uso del término ya sea de los poderosos de arriba
como de algunos inescrupulosos de abajo, que afectan el esfuerzo de décadas de muchos
otros. Y además, estos son atacados por el propio instrumental de la academia «experta»
en temas de sustentabilidad. Los dichos de uno de sus referentes (Viglizzo, 2020), alertan
sobre este uso malintencionado del término que lo intenta acercar a un curanderismo defectuoso. Desde la apropiación del término desde los distintos «ismos» hasta la vinculación de una forma simple de producir algún alimento a las flores de Bach, la cuestión
solo agrega más confusión sobre el concepto y sus objetivos.
Pero esto por suerte está cambiando de la mano de la búsqueda clara de información
desde el gran público como así también de las actividades de promoción hechas desde
la educación ambiental y nutricional que hacen grupos de formación popular como las
Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAS) que crecen como hongos en todas
las Universidades Nacionales, el papel de las ONGs grandes y pequeñas (Greenpeace,
GRAIN, Biodiversidad LA, LEISA), medios alternativos e independientes como Agencias
de Noticias (La Vaca, Cítrica), abogados ambientalistas (Naturaleza de Derechos), científicos independientes y varios otros. Ya nadie confunde allí industrial, orgánico u agroecológico.
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El cambio ambiental global, la complejidad agroproductiva
y la necesidad de producir más limpio…
El cambio ambiental global y la transformación del sistema agroalimentario mundial
han generado una transformación sin precedentes en la historia y naturaleza de la tierra.
Una agricultura de revolución verde que se originó hace poco menos de seis décadas de
forma más intensiva, ha dado lugar a impactos globales, regionales y locales inéditos
que afectaron tanto la vida de las personas como a muchas otras especies y un paquete
de daños ya detallado ampliamente por la bibliografía internacional.
Además, la industrialización de la agricultura genera claramente una agricultura sin
agricultores, que impacta especialmente en una economía global alicaída y cuya recuperación podría anclarse de mediar otras miradas en estos agricultores y campesinos postergados. Las sociedades, ahora también en América Latina comienzan a demandar algo que hasta hace muy pocos años era imposible de pensar: alimentos sanos, nutritivos
y libres de agroquímicos.
Las propias empresas de estos químicos están intentando virar rápidamente hacia otro
esquema de negocios que incluya lo que esta demanda global y regional le plantea, a
pesar de la especulación e imposición que intenta hacer por otro lado, de bebidas colas y
alimentos ultraprocesados para abaratar costos y llegar a todos los segmentos sociales,
pobres y ricos.
Los gobiernos comienzan a medir en valores monetarios los enormes costos a la salud
de su población generados por la mala alimentación, las dietas inadecuadas que van desde
la malnutrición que en algunos casos implica desnutrición u sobrepeso, obesidad y una
morbilidad creciente en una población enfermada prácticamente de propósito.
Y es en este contexto en el que por un lado alcanzamos desarrollos científicos y tecnológicos increíbles en la agricultura como así también un conocimiento científico y tecnologías
de procesos que hoy nos permiten contrastar con una mayor claridad, beneficios y costos
de uno u otro avance de la agricultura y la alimentación. Y de esta forma, encontramos que
en la agroecología la sociedad urbana y rural puede hallar un nuevo modo de producción de
alimentos que hasta ahora le estaba siendo negado. Sin venenos ni otros productos tóxicos
y dónde todos pueden ganar: agricultores, empresas medianas, compradores, gobiernos.
Hemos definido aquí los conceptos básicos que incumben a la agroecología desde su
plano ecológico, social, cultural, productivo, económico y político. Facetas todas que dan
pie a una disciplina que obligatoriamente debe tener un abordaje integral. Y no con una sola
de ellas o parcialmente. O la parte que más convenga a un sector de interés. Ni tampoco en
una transición constante. Es posible hacerlo como así también formar desde el plano científico a futuros jóvenes, ingenieros agrónomos, biólogos, ecólogos y ecólogas que den cuenta
de estas prácticas tan posibles en el terreno y lograr finalmente su escalamiento y masificación.
La educación universitaria de calidad en el marco de la formación en agroecología es
relevante y necesaria. Y esto amerita una transformación sustantiva en las Casas de Estudio
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que tienen en ello su primera responsabilidad, como las Facultades de Agronomía. El enfoque es obligadamente técnico y científico y no sólo declamativo. Claramente nuevas miradas
de la ciencia agrícola que necesitan otras perspectivas y formaciones específicas dadas
en estas Facultades de Agronomía en nuestros respectivos países.
Tampoco será fácil. El sistema agroalimentario es complejo. Pero el pasado año 2020
hemos enfrentado una realidad que en alguna instancia puede cambiarnos en este aspecto
y quizás en otros, para siempre. La sociedad global no será la misma y la crisis ahora biológica que hemos enfrentado puede ayudarnos a pensar en otras alternativas. Nuevas,
innovadoras, posibles, dejando justamente caer lo que ha sido dañino, ineficiente, costoso
tanto ambiental como socialmente para dar pie a esta nueva perspectiva, a una nueva agricultura. Quizás en este punto, ha sido la misma naturaleza la que nos ha dado un golpe y
también nos ha dado tiempo para reflexionar y aire para mirar un poco más allá. Los científicos han alertado sobre la intensidad y recurrencia de sucesivas catástrofes biológicas,
ecológicas y climáticas. Quizás sea el momento y la oportunidad. Estos nuevos aires para
estas nuevas formas de producción y alimentación de la humanidad, América Latina y la
Argentina.
También como hemos dicho, enfrentamos además de todo esto, dos procesos importantes para que la agroecología y ésta dentro de un sistema ecoagroalimentario aún
mayor puedan tener éxito y permanecer independiente y a la vez creciente frente a diferentes
amenazas: entre ellas la cooptación del término por unos u otros actores de la cadena de
producción de alimentos y el proceso que de garantías al consumidor que no será burlado
en su fe al comprar un producto que puede llegar a decir que es lo que no es.

La agricultura orgánica certificada
La agricultura orgánica institucionalizada (IFOAM) fue una de las principales barreras
para que en especial, los pequeños y medianos agricultores y la familia rural ingresaran a
un sistema diferente, al cobrarles a estos tasas elevadas en la formación y certificación de
los procesos y durante décadas los dejó fuera de esta posibilidad y librados a su suerte.
Los agricultores debieron así echar mano a sus conocimientos propios, saberes y a la confianza de un consumidor local que consumía desde siempre sus productos porque «eran
sanos».
Hoy en día, cuando la agroecología ha escalado tanto y sus resultados tanto técnicos,
como productivos y la aceptación de la misma por los consumidores, la presenta como
una oportunidad para estos sectores que produjeron alimentos certificados orgánicos a
altos precios. Para poder dejar libre a la agroecología y a su vez dejarla en un camino
propio esto no debe entremezclarse. A diferencia de la agroecología, la agricultura orgánica
certificada ha respondido a la búsqueda de garantías en los alimentos para un público
rico. Para crecer, eso debe cambiar.
La agricultura industrial es criticada por sus importantes impactos ecológicos y a la
salud humana. Desde la Revolución Verde hasta esta nueva Biorrevolución transgénica,
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un factor que no han podido soslayar las compañías es el interés de un público –en especial
en los países desarrollados– por consumir productos sin agroquímicos ni fertilizantes
sintéticos. Las Buenas Prácticas Agrícolas no convencen a los consumidores de elite sobre
la inocuidad de los alimentos de la agroindustria.
Para garantizarle a esta demanda ávida de productos sin químicos y «naturales», se
creó en los países desarrollados un conjunto de normas y procesos productivos que dieran
cuenta de un conjunto de prácticas agronómicas, su seguimiento permanente y certificaran
los productos que los consumidores de altos ingresos demandan y por los que pudieran
pagar.
El monopolio de este proceso está en manos de una corporación global conocida como
IFOAM, que es quién propone la normativa, controla y vela por los procesos de certificación
y marca las reglas de la producción orgánica certificada mundial. Todas las redes nacionales
de productores, cámaras específicas, certificadores y gobiernos deben adherir a esta instancia para lograr alcanzar el mote de producto orgánico, ecológico o natural o atenerse a
las consecuencias y la imposibilidad de comercializar sus productos.
El monopolio de la certificación orgánica, genera en el productor una dependencia similar
a la que enfrenta este, bajo el régimen de compra de variedades o híbridos de la agricultura
industrial. En la primera debe pagar por la certificación y en el segundo, por las regalías. En
ambos casos, los costos son generalmente muy elevados para los pequeños y medianos
agricultores subdesarrollados.
La parte del león del negocio orgánico se la llevan las certificadoras e importadores de
productos orgánicos en las economías desarrolladas y en los enclaves productivos en los
países de origen, que cual islas, perviven entre un mar de producciones convencionales y
transgénicas.
Los agricultores que no alcanzan la escala para pagar por estas certificaciones reciben
como recomendación la sugerencia de formar cooperativas para lograr una escala que
permita el pago de tales seguimientos y lograr finalmente el mote de «producto orgánico
certificado».
Los costos de la certificación orgánica son realmente una verdadera barrera para el
crecimiento de este otro tipo de agricultura sin químicos.
Si bien la agricultura orgánica implica una mejora importante en lo que conlleva a la no
utilización de agroquímicos y por tanto una menor contaminación, el proceso queda a medio
camino al no promover con el mismo compromiso el desarrollo de un comercio más justo,
la masividad de la producción para alcanzar a más personas y mercados, en especial los
más pobres y una demanda permanente de los agricultores en el mundo y América Latina
sobre el acceso a recursos naturales como el suelo o el agua.
A nivel mundial, en el año 2012 había unos 37,2 millones de hectáreas certificadas y 1,8
millones de productores certificados, con alrededor de 162 países involucrados y con una
tasa de crecimiento de mercado de 10,4% anual. No obstante, en los mercados de certificación de orgánicos, estos productos representan menos del 3% y alcanzan a menos del
− 38 −

Walter Alberto Pengue

1% de las tierras agrícolas del mundo. En América Latina, el mercado orgánico alcanzaba
las 7.000.000 de hectáreas y unos 316.000 productores, representa el 16% de la superficie
mundial certificada y participa con menos del 5% del mercado mundial (Ver Mapa).
La producción orgánica certificada dinamiza un mercado global de productos orgánicos
en expansión y crecimiento sostenido, que alcanza casi los US $ 100 mil millones de dólares, pero del que el 90% de las ventas mundiales se registran en EE.UU. y Europa (CIAO,
2020).
En EE.UU., en el año 2016 el movimiento en ventas minoristas fue U$S 50 billones,
con un crecimiento de 13% anual. Más del 75% de los Supermercados ofrecen alimentos
orgánicos. Mientras que en Europa este mercado también crece, superando el 10% interanual. Un mercado orgánico europeo que registra una importante expansión es España,
donde en 2016 se ha incrementado un 12,5% el consumo interno, acompañado de un
aumento de las exportaciones e importaciones. Este país ha superado los 2 millones de
hectáreas dedicadas a la Agricultura Orgánica, lo que se traduce en volúmenes productivos que superan los 1.700 millones de euros e implica más de 80 mil puestos de trabajo. Cabe destacar que el sector industrial para la transformación de productos orgánicos
ha mostrado un incremento del 9% (CIAO, 2020).
En los países de ALC, en los últimos años la Producción Orgánica ha crecido a un ritmo constante. En general se estima un crecimiento de no menos del 15% anual, producto
de la demanda del mercado mundial, y por un gran número de empresarios que apuestan
a este sistema diferenciado, que agrega valor a las producciones agroindustriales. En
países específicos como México, los canales de comercialización se diversifican para
productos de origen nacional e importado hacia los sectores vegano, vegetariano, directo
al chef, hípster, tiendas especializadas, tianguis y mercados orgánicos locales, farmacias,
venta en línea y la venta en tiendas de autoservicio se expande en las principales ciudades.
En estos sectores ya se encuentra el Distintivo Nacional para Productos Orgánicos de
México (CIAO, 2020).
Por otro lado es importante destacar que tanto en el Sudeste asiático como en China,
India y Medio Oriente el crecimiento del mercado e importaciones de productos orgánicos
ha sido exponencial durante los últimos años, lo cual representa una oportunidad única
para la región, más allá de los mercados locales e intra regionales que también están cobrando mayor protagonismo y no se deben desatender (CIAO, 2020).
Justamente el mercado orgánico es chico comparativamente con el mercado de la agricultura industrial. A pesar de su crecimiento anual, no parece intentar expandirse más allá de
su captación del mercado de altos ingresos o de buenos precios. Los pobres −¡justamente
por la barrera de los precios!− no comen productos orgánicos certificados. Y son por
otro lado, los primeros compradores de alimentos «vacíos» nutricionalmente y ultraprocesados,
de bajo costo y con calidad dudosa, que inundan las marquesinas. El mercado interno de
productos orgánicos en los países de Sud América es muy pequeño y no supera el 1-2% del
consumo. El 99% se exporta desde la Región con cuatro destinos principales: Estados Unidos,
Unión Europea, Suiza y Japón.
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No son solo alimentos de distinta índole, sino también textiles como algodón o lana orgánica: por ejemplo el Grupo Benetton produce lana orgánica para sus ropas de elite,
una buena proporción proveniente desde el sur de la Argentina. Por otro lado, algunos de
estos territorios son foco de discusión y tensión con comunidades ancestrales mapuches,
que los reclaman.
Además, entre los agricultores la promoción de algunos cultivos de «moda», pueden
producir impactos importantes en el cambio de hábitos de consumo, no siempre buenos
para los pobres: El aumento de los precios de la quínoa en el mercado interno boliviano y
peruano, reorientó el consumo de la familia rural, que pasa a comprar alimentos procesados
para ocupar sus tierras con esta nueva quínoa orgánica exportada a Europa, afectando la
calidad de su propia alimentación diaria. Antes comían quínoa –un pseudocereal de alta
calidad– ahora comen fideos secos.
La agricultura orgánica y la agroecológica se diferencian no sólo por su proceso de
producción y sistema de certificación sino que también la primera es una agricultura de
sustitución de insumos, mientras que la agroecológica responde fuertemente a una agricultura de procesos y a la construcción de una fuerte diversidad productiva tanto de plantas
como animales, con enfoque socioecológico.
En América Latina, existe una marcada diferencia entre la perspectiva agroecológica
representada por el MAELA –brazo de la Vía Campesina en la Región y sus diferentes representaciones nacionales y locales– y la perspectiva orgánica, concentrada en los productos orgánicos certificados generalmente de ínfimo consumo local y que apuntan a la exportación. La huella ecológica, de carbono, energética e hídrica de tales productos, puede
llegar a ser muy elevada al cruzar el mundo para ser consumidos…
Muy llamativamente (y por suerte, ignorancia y hasta desprecio en otros tiempos por los
pobres de la tierra), en ninguna legislación de la región y de IFOAM se apela a la prohibición
de la palabra «producto agroecológico» (como sí lo hacen con las definiciones de ecológico,
orgánico o natural para tal certificación en la legislación (léase por ejemplo la ley 25.127 en
Argentina), por lo que por ser justamente la técnica y procesos específicos podría ser mencionada.
Más aún cuando la misma viene siendo reconocida por la sociedad por su fuerte impronta social, equidad y promoción del desarrollo local. Y ya que estos procesos, necesitan
de una certificación distinta y de apoyo técnico para los logros productivos en especial desde la agronomía y la comercialización, propiciamos otros sistemas de contralor y garantía
económicos, viables y profesionalmente accesibles a los productores. Y a los consumidores,
de todo nivel de ingresos.
Promovemos de esta forma en la Región, una alternativa a la producción orgánica
certificada como lo son los Sistemas Participativos de Garantías (SPG), los que, apelando
a una certificación pública y de muy bajo costo –promovida por las Universidades, los Institutos Técnicos, Gobiernos y ONGs– impulsen un verdadero escalamiento de la producción.
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Además estos SPGs no sólo certifican los procesos de producción agroecológica, sino
que deberán incluir validaciones sobre redes de comercio justo, la economía social, las
pautas vinculadas al empleo, las condiciones de vida de la familia rural, el acceso a la tierra
como bien social, el respeto a las cuestiones de género, los niños y los ancianos y todo lo
concerniente al manejo de los recursos naturales y la agrobiodiversidad. Un proceso mucho
más completo e integral que se centraliza en un apoyo al desarrollo rural sostenible y a la
transformación real en la interfase urbano-rural, en tensión socioproductiva actual. Los Escudos Verdes apuntan en especial a este proceso.
Pero el actual crecimiento regional y global de la producción agroecológica –que ha
dado más independencia a los agricultores– no ha pasado desapercibido por quienes
promueven a la agricultura orgánica certificada de exportación o lo siguen haciendo ahora
entre bambalinas.
Actualmente, como venimos diciendo, existe una intencionalidad de cooptación del
concepto «agroecológico» –desde Organismos Internacionales a los Institutos Técnicos
y Ministerios Agropecuarios y hasta algunas Sociedades o investigadores obnubilados–
con la intención de presentarlos como sinónimos y confundir en especial a la población y
compradores y así desarticular un tipo de producción que apunta al cumplimiento de los
objetivos mencionados. Y que en especial, los vacía de su contenido por la justicia y el
acceso a los recursos básicos: tierra, agua y biodiversidad para todos.
Mapa 1. La producción orgánica certificada mundial y participación de Sud América.
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Los procesos de certificación
La agricultura orgánica, de la mano de la IFOAM se ha ocupado de promover, expandir
y exigir un sistema de certificación, que como hemos dicho deja la parte del león en manos de las certificadoras y nuevamente de los grandes grupos económicos.
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El proceso no es novedoso. Pero para todos los que quieren certificar su producción de
exportación el sello de «orgánico, natural u ecológico» es muy caro, tanto para el productor
como para el consumidor. Una agricultura para ricos, no resuelve el serio problema de la
calidad alimentaria y nutricional tanto de ricos como de pobres.
De los casi 3,6 millones de hectáreas asignadas a la producción, 3,4 millones corresponden
a la ganadería, con vacunos y ovinos y poco más de 200.000 hectáreas corresponden a
producción vegetal con un variado grupo de productos. Pero de todo esto, sólo el 2% es consumido en la Argentina, mientras el 98% se exporta. Incluso ya, grandes grupos corporativos
como Nestlé comenzó a comercializar leche orgánica certificada, siendo ciertamente los primeros promotores de este sistema con perspectiva industrial como Arla en Europa y hacia el
mundo en desarrollo (como hacen con la propia África).
A pesar de ser relevante en términos no sólo de la calidad de los productos al no tener
agroquímicos en su preparación, mucho aporta y a veces no es considerado, es el hecho
que la salud de los agricultores y sus familias se ve protegida.
Quizás no así son dos cuestiones importantes: la escala de la producción y el acceso
a la tierra, un hecho poco discutido por la producción orgánica certificada. No es objetivo
de esta investigación pero la producción orgánica, en algunos casos, alcanza escalas
masivas como las de la producción agroindustrial y en otros no compromete una discusión
integral sobre el problema principal de los agricultores como lo es el acceso a los recursos
básicos para la producción.
Un tercer aspecto no menor, pero el más importante quizás para muchos agricultores,
es el de la comercialización de su producción, el acceso nuevamente a precios justos y la
estabilidad de su sistema productivo y mercado.
En la Argentina, la Agricultura Orgánica Certificada, tiene una historia dilatada. La
calidad de la producción está muy bien regulada y existe un fuerte fundamente que para
algunas instancias específicas, muchas de ellas vinculadas a la exportación, el proceso
ha logrado una garantía de calidad que le permite acceder a los mercados más exigentes
del mundo como el europeo, japonés o norteamericano. La producción orgánica argentina
está legislada por la Resolución Nº 423/92 de la ex SAGPyA (hoy Ministerio) para los
productos de origen vegetal y por la Nº 1286/93 de SENASA para los productos de origen
animal. La certificación de los productos está a cargo de empresas habilitadas y auditadas
por el SENASA, especialmente vinculadas con los procesos certificadores internacionales
bajo el paraguas de IFOAM. Las normas regulan la producción, tipificación, elaboración,
empaque, distribución, identificación y certificación de la calidad de productos agropecuarios y agroindustriales «orgánicos», «ecológicos» o «biológicos».
La Ley 25.127 proporciona conceptos, ámbito y autoridad de aplicación y promoción,
previendo la creación de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica. El Decreto 97/
2001 reglamentación de la Ley Nº 25.127, que se refiere a la promoción y desarrollo de
mercados internos y externos de productos ecológicos, biológicos u orgánicos, así como
también establece la integración y el funcionamiento de la Comisión Asesora para la
Producción Orgánica.
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Pero a pesar que algunos agricultores han hecho esfuerzos notables por adaptar sus
procesos productivos los costos del procesos de certificación, su rigidez y falta de adaptación a las condiciones locales, quitaron a la Argentina, la oportunidad de una explosión
en la producción de alimentos sanos y adecuados para todos, a precios justos y mercados
de cercanía. La situación igualmente no se dio en nuestro país sino que en muchos otros,
agricultores que querían producir de otra manera, sin dependencia de agroquímicos y
bajo condiciones justas de producción, trabajo y acceso a los recursos naturales fueron
acercándose a lo que la agroecología pudiera ofrecerles en ese sendero que ya está
sembrado desde hace décadas de conocimiento diverso y con aportes novedosos desde
la ciencia y la tecnología para los pequeños y medianos productores.
De esta forma también, pudo observarse que las prácticas agroecológicas, eran asumidas rápidamente por los agricultores cuando las condiciones se tornaban muy adversas,
crisis alimentaria, climática, de guerra real o comercial o simplemente como una respuesta
al aumento de los precios de los insumos y productos para el campo, nuevas demandas de
los consumidores, cambios en los hábitos de consumo, descubrimiento de nuevas formas
de hacer y producir y la emergencia de enfermedades desconocidas, tanto en productores
como consumidores, que les hicieron reflexionar seriamente a algunos, sobre las prácticas
que llevaban adelante hasta ese momento, utilizando enormes cargas de agroquímicos,
fertilizantes sintéticos y energía. La crisis abrió oportunidades para otras formas de producir.
Cuba fue un ejemplo de ello, en especial en su agricultura urbana y periurbana, Argentina
implementó procesos seriamente en la promoción de sistemas de autoproducción de alimentos como lo fuera en el caso del Prohuerta, creado el 3 de Agosto de 1990 mediante
resolución interna del INTA 444.030/90.
No obstante ello, no alcanzaba a cumplir con los requisitos y necesidades de los consumidores y los propios productores en la construcción de normas de resguardo de su producción y todos los procesos que ello implican incluso en el sistema alimentario.
Surgen así, en distintos países un conjunto de propuestas desde los agricultores para
generar un paquete de procesos de certificación alternativa que incumba tanto a productores como consumidores, como así también disminuya especialmente los costos de
contralor que faciliten el ingreso de cada vez mayor cantidad de interesados bajo este
paraguas.
Estos sistemas, ya más ajustados local, regional o socialmente han ido desarrollando
un marco y un conjunto de estándares que conforman lo que conocemos como Sistemas
Participativos de Garantías (SPGs).

El Sistema Participativo de Garantías – Una definición
Los sistemas participativos de garantías buscan constatar la calidad productiva
y alimentaria que son importantes especialmente a nivel local, se focalizan en la
ampliación de la participación de todos los actores de la cadena comercial como
productores y consumidores y han buscado diferenciarse de otros marcos de certificación como los de tercera parte (orgánico). Para este proceso se pueden integrar
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redes de productores de la misma condición, grupos de trabajo o entidades públicas de
reconocido prestigio (por ej. Universidades), que den cuenta de los procesos considerados.
Una diferencia importante con los sistemas de certificación de tercera parte es que
tienen como objetivo garantizar al consumidor el origen e inocuidad de los productos a
través de auditorías y controles realizados por entes externos, para ello se han establecido
signos como herramientas de diferenciación, tales como etiquetas, sellos, términos, logos,
entre otros (Velleda, Saccos y Lozano, 2014), que diferencian a estos productos de los
convencionales, intervienen a través de certificadoras que buscan dar garantías al consumidor en cualquier parte del mundo. Y además, en general por el propio proceso involucrado, son muy costosos para los agricultores, en especial, los más pequeños.
En general estos sistemas garantizan procesos productivos dentro de las fronteras
nacionales, apuntando a lo local y regional. Entendiendo como tal el hecho que en tales
mercados los productores y los consumidores pueden ponerse en contacto o bien incluso
seguir la trayectoria del proceso productivo. También puede extenderse a nivel nacional,
con una comercialización más distante, otros mercados locales o hasta una comercialización indirecta, con un intermediario reconocido.
Los SPG se han desarrollado de forma independiente en diversos países y contextos
culturales como una respuesta a los desafíos que los productores orgánicos tienen que
enfrentar (May, 2008). Los SPG tienen características comunes a pesar de que se desarrollaron de forma independiente por diversas razones y pueden ser diversos en las formas
de operar sus procesos de garantía orgánica. En los aspectos en común se incluyen los reglamentos y las normas, las declaraciones del agricultor, los sistemas de gestión documentados, y mecanismos de verificación de las conformidades del productor, sellos y etiquetas, y consecuencias definidas para las no conformidades (May, 2008).
Más que cuestiones de certificación técnica y protocolizada, los SPGs se sustentan en
una red de confianza e intercambios que tiene a la componente social y la participación en
su centro. Dice M. Cuéllar, del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (España), que «los Sistemas Participativos de Garantía se basan
en la idea de la capacidad intrínseca del entorno social de las personas productoras para
avalar si estas llevan a cabo un sistema de manejo ecológico» (Cuéllar, 2008).

Los elementos básicos de los SPGs
Los SPGs se construyen a través de una red de confianza, participación y horizontalidad.
Tales procesos tienen factores a favor y factores que les pueden jugar en contra. Por ello,
es importante un seguimiento permanente, recurrente y de ajuste continuo para alcanzar
las mejoras demandas por los distintos actores de la red.
Los participantes en el desarrollo de los SPGs son en primer lugar los productores
que conforman la base del sistema, que se integra además con los consumidores, los intermediarios, los soportes técnicos que aportan información técnica (agronómica,
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productiva, comercialización, alimentación, nutrición), ONGs interesadas y en lo posible
Instituciones de reconocido prestigio como Universidades, Escuelas Agrotécnicas y Alimentarias. Todos ellos llevan adelante una visión compartida, esto es la producción de
alimentos sanos y accesibles, una red de confianza plena y la transparencia en todos los
actores de la producción y la comercialización.
Las distintas personas y grupos disimiles tienen diferentes habilidades, conocimiento técnico y acceso a recursos. Por ello, pueden jugar roles opuestos para el desarrollo y
gestión de los SPG. Lo importante es que los productores estén directamente involucrados
en el modelo operante de toma de decisiones (quien recibe la certificación) y son actores
relevantes (May, 2008).
Pueden estar directamente involucrados o estar representados a través de personas
que ellos designen. En especial, con la formación técnica adecuada. Cómo funciona, dependerá de las circunstancias y las condiciones locales. Idealmente, los consumidores
también están activamente involucrados en el SPG pero el nivel de actividad dependerá
de aspectos como distancia a los mercados, cómo los productos son comercializados
(directamente o vía otros agentes) y en qué medida los grupos de consumidores estén
organizados y sean capaces de participar.
Los consumidores son miembros en muchos grupos SPG, no sólo comprando productos
sino también participando en la toma de decisiones y la gestión. En forma general, lo que
es importante de resaltar es que siempre que sea factible, deben crearse y fomentarse
los puentes entre productores y consumidores.
En estos SPGs es recomendable que existan Comités de Asesoramiento que generen
guías y procesos acordados por todos los actores y promuevan un proceso horizontal de
producción y consumo bajo estas normas socialmente aceptadas.
No obstante todo ello, un factor clave para el éxito y continuidad de la red del SPGs es la
educación y la formación en los distintos aspectos de la producción, la comercialización
y las formas de consumo.
La integración de productores y consumidores fortalece la credibilidad del SPG y
amplía las oportunidades de mercado para productos certificados. Los consumidores pueden compartir la carga de trabajo que significa la gestión de un SPG, proveyendo valiosos
conocimientos en gestión y pudiendo tomar un rol importante en el proceso de evaluación
por pares (inspección interna). A través del involucramiento en el SPG, los consumidores
reconocen el valor del alimento agroecológico y reconocen precios justos por el producto
adquirido.
Una visión compartida es cuando los actores clave (productores, comercializadores,
entidades privadas, públicas, Universidades, ONGs, consumidores e incluso los gobiernos
locales, provinciales) apoyan en forma colectiva los principios centrales que guían lo que
trata de lograr los SPG. Estos principios son utilizados para guiar tanto los reglamentos y
técnicas a seguir en la producción como así también las reglas que rigen el SPG. La visión
puede albergar tanto los objetivos de la producción agroecológica como los objetivos re− 45 −
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lacionados a normas, justicia social, redes de comercio justo y canales de comercialización,
respeto a los ecosistemas, autonomía de comunidades locales, diferencias culturales,
religiosas, étnicas.
El manejo de la información y la transparencia se crea teniendo a todos los interesados –incluyendo productores y consumidores– informados sobre cómo exactamente
funciona el sistema de garantía para incluir los reglamentos, el proceso de garantía a través de los indicadores agroecológicos considerados y las premisas seguidas y cómo se
toman las decisiones. Esto no significa que cada detalle es de conocimiento de todos,
sino que todos tienen mínimamente un entendimiento básico de cómo funciona el sistema
o saben cómo obtener esta información (May, 2008).
El Protocolo del SPGs es accesible, claramente definido y de fácil comprensión pública,
como así también a la nómina y calificación de todos los productores, la ubicación de la finca agroecológica, los canales de transporte y seguimiento y demás condiciones acordadas
entre todos los actores. La información debe estar disponible en todo momento aprovechando los soportes mediáticos existentes, páginas web y dispositivos de intercambio de
datos e información sobre la calidad, sistema, contenidos, precios, y demás condiciones
tanto técnicas como comerciales de los productos involucrados y las fincas agroecológicas
incorporadas.

Funcionamiento General de los Sistemas Participativos
de Garantías
La forma operacional de los SPGs está en manos de sus participantes. Y en primer lugar se construye colectivamente y de forma horizontal. No hay básicamente una receta para estos procesos que se puedan aplicar en todos los lugares e instancias sino más bien
una construcción de la tarea que se ajusta a condiciones que en general son particulares o
bien extrapolables en un ámbito de intercambio de información entre las redes.
Pero básicamente el primer escalón de este proceso es la confianza, la horizontalidad
y el creciente aporte técnico para garantizarse mutuamente la calidad de la producción y
el consumo.
La garantía brinda un reconocimiento en los mercados locales, no está obligada por los
requerimientos de conformidad y costos de la certificación de tercera parte que generalmente se orienta a mercados anónimos y largas cadenas de comercialización en general
en países de altos ingresos. Asimismo, al funcionar en mercados de cercanías y acceder a
cadenas cortas y retail reducen ampliamente los costos de la inspección y la certificación
orgánica, buscan promover precios justos para productores y consumidores en un marco
de equidad y justicia, se vinculan a la economía social y solidaria, reconocen bienes y servicios ambientales, protegen los bienes naturales y siembran valores sociales y reconocimiento a segmentos, incluso muy vulnerables de la sociedad, a través de la implementación
de los valores y principios de la agroecología.
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Los agricultores que se acercan o unen a los SPGs aprovechan la instancia de un mercado
más concentrado de personas, que conocen previamente lo que buscan y encuentran en
las redes de comercio local o tiendas minoristas estos productos agroecológicos. Asimismo, estos agricultores, buscan también un reconocimiento a través de una etiqueta o
participación en un mercado específica que eleva el valor propio de su producción. Los
SPG y si especialmente están vinculados a mercados relacionados con instituciones de
reconocido prestigio social como las Universidades, dan una garantía, a veces incluso no
escrita, de la calidad de los alimentos allí comercializados, a través de ferias locales,
ferias en el Campus, bolsones verdes, distribución domiciliaria, compras online, mapeo
de cercanía, etc.
Los SPGs, «tanto por su naturaleza, como por el tipo de organización en la que se
sustentan, constituyen una herramienta adecuada para actuar en dos sentidos:
- colaboran en la difusión de las actuaciones agroecológicas en los territorios,
- participan en el diseño de nuevas estrategias para la aplicación del paradigma
sistémico en el ámbito agrario global que no son más que los dos objetivos que
se propone la agroecología política en su empeño de progresar hacia la sustentabilidad de la actividad agraria» (Torremocha, 2012).

La emergencia de los SPGs en el mundo
De alguna forma, los SPGs surgen en el mundo y están escalando de manera creciente,
como una respuesta social de productores y consumidores frente al monopolio, contralor
y poder de la producción orgánica certificada (o de tercera vía). Es claro que su confianza
se basa en una construcción filosófica colectiva en la que el productor ha asumido una
realidad y una posición frente a la vida y el hacer que le hace, casi le obliga a seguir un lineamiento ético, que lo obliga a mantenerse alejado de las pautas convencionales de la
producción agroindustrial con agroquímicos y otros procesos de expoliación de la naturaleza o de sus trabajadores.
Incluso muchos de ellos, han avanzado y se han sostenido aún, antes de las propias
normas y rigideces impuestas por los canales de certificación orgánica que estos.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, la restricción legal que impedía a los agricultores
a utilizar el término orgánico o natural, los llevó a armar su propia red de confianza. Para
CNG, Certified Naturally Grown, un grupo de productores y consumidores desarrollaron a
inicios del siglo XXI su propia red de confianza y producción, esquivando los controladores
estatales.
Para Organic Farm New Zealand (OFNZ), el avance se produjo con el apoyo a los productores del propio gobierno neozelandés, que les brindó capacitación y organización. Y
les habilitó para llegar a todos los rincones del país, como asimismo luego lograr también
un sello de certificación reconocido y apoyado con otros fines de exportación por la misma
IFOAM.
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En Francia, Naturaleza y Progreso (N&P) estableció un tipo de SPG en los años ochenta,
incluso antes del reconocimiento oficial de la agricultura orgánica en Francia y Europa.
Se estableció como un sistema de garantía orgánica a nivel comunitario. El sistema fue
excluido del reglamento orgánico con la Norma Europea para la Certificación EN NF
45011. Desde entonces, Naturaleza y Progreso tienen sólo reconocimiento del consumidor
por la influencia histórica, normas privadas estrictas (más que la CEE No. 2091/92), un
código mundial de ética y el SPG. Los productores de N&P no tienen acceso a los subsidios
para la conversión orgánica o por mantenerse en la línea orgánica, tampoco tienen acceso
a los mercados orgánicos minoristas o procesadores, como tampoco pueden usar el
término «agricultura biológica» (término utilizado en Francia para la agricultura orgánica).
Por estas razones, el 50% de los agricultores de N&P cuentan con certificación de tercera
parte además de la certificación SPG (May, 2008).
El movimiento ecologista indio, Navdanya, liderado por Vandana Shiva, cuenta con un
sistema propio de certificación y educación que promueve la producción agroecológica,
la resiliencia y la conservación de semillas nativas en una red de intercambios de productos
y experiencias que alcanza a algunos sitios relevantes en la India (Navdanya, 2018).
En América Latina, tanto desde el MAELA (Movimiento Agroecológico Latinoamericano) como desde otros grupos independientes de agricultores se han venido movilizando en
pro de la búsqueda de otros sistemas, entre ellos los SPGs. Del 1 al 4 de diciembre se
realizó en Quito, el III Foro Latinoamericano de SPGs con representantes de 11 países
(Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica
y México). Esta tercera reunión tuvo como objetivo seguir la retroalimentación entre las diferentes experiencias buscando el fortalecimiento del conjunto de SPGs y profundizar el
debate sobre las políticas públicas que contribuyan a ampliar iniciativas de mercados locales
de las organizaciones campesinas y de pequeños productores desde la agroecología (Solís
y Casarín, 2015).
Es importante destacar que si bien, desde las instituciones oficiales se siguen fomentando procesos de productividad agropecuaria o incluso la cooptación de términos,
los campesinos no están aletargados y construyen sus propias alternativas. La reunión del
Ecuador resaltó claramente que «las políticas deben construirse desde la realidad desde
lo local, desde lo que estamos haciendo, desde la práctica, desde el conocimiento actual
y de nuestros padres y hermanos. También desde el conocimiento de «en qué zona
vivo» porque no es lo mismo la agroecología en la Amazonía, que en la costa ecuatoriana,
o en la sierra porque el clima y medios de producción son diferentes. Nuestras prácticas
y culturas son diferentes, por eso cada pueblo tiene su sistema participativo local» (Solís
y Casarín, 2015).
En la Carta del Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantías (Quito,
Diciembre 4, 2015), se resume el corazón del sistema, indicando que «…Entendemos
que la revisión de pares o visitas cruzadas sigue siendo el corazón de los SPGs, y que
miradas externas nos fortalecen y conllevan a mejores resultados. Reafirmamos que el
poder de definir métodos de evaluación y su resultado es tarea de todos, y debe ser
ejercido de manera horizontal. Asimismo, reforzamos nuestra certeza que los SPGs deben
− 48 −

Walter Alberto Pengue

ser diseñados para dar voz y autonomía a los/as campesinos/as, pueblos originarios y
tradicionales, valorando la plurinacionalidad e interculturalidad, buscando fortalecer el
surgimiento de liderazgos locales. Es fundamental que para el alcance de ese objetivo, la
toma de decisiones sobre la calidad ecológica de la producción ocurra con activa participación de los miembros del SPG... Afirmamos que los SPGs son autónomos y que las
realidades de cada país o localidad deben determinar la naturaleza de la relación con el
Estado. Es un consenso que el rol regulatorio del Estado debería ser precedido de políticas
públicas de fomento a la producción y circulación de productos ecológicos. Nos parece
ilógico que el control sea normalizado antes que el apoyo. Entre los participantes hemos
tenido un consenso en relación a la importancia de legitimar los SPGs frente a la Sociedad.
Estimular la organización de consumidores y su participación, además de promover la producción y consumo de productos ecológicos es el camino para lograr el reconocimiento
social».
En Colombia (Chavarría Muñoz y Tapiero Calderón, 2016), destacan varios casos exitosos
de avance y funcionamiento de SPGs, que pueden en especial dar una salida a productores
y una recuperación social importante. Entre varios de ellos se destacan los sistemas creados
para Asociación Red Agroecológica Campesina de Cundinamarca o la Red de Mercados
Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca ´´Alimentos de vida´´. En este caso la implementación del SPG fue una propuesta para reconocer la labor de las familias campesinas,
indígenas y afro-descendientes, que por medio de su esfuerzo y dedicación ofrecen alimentos
sanos y saludables a los mercados locales y regionales. Una instancia más novedosa en
Colombia, es la de los mercados de agricultores desmilitarizados, que vuelven a sus territorios y comienzan a promover producciones de base agroecológica a través de distintos
sistemas de certificación. Una continuidad de lo que fueran las Familias Guardabosques,
donde se promovía la producción de café, cacao y miel para dar recursos específicos a las
familias en lugares de conflicto. En las Sierras de Santa Marta, fueron varios los ejemplos
de este proceso.
Para «Semillas de Identidad de Colombia», el Sistema Participativo de Garantía (SPG)
o Sistema Comunitario de Confianza (SCC) para semillas criollas y nativas es un mecanismo
para garantizar la calidad de las semillas, que nace a partir de las organizaciones comunitarias y las Redes de Semillas, y se estructura en torno a las Casas Comunitarias de
Semillas para garantizar la calidad de las semillas, antes de la venta, donaciones e intercambios. Estos sistemas se construyen a partir de la confianza, las redes sociales, el intercambio de conocimiento y la participación activa entre productores, consumidores y
otros actores, conformándose como un aval de la calidad.
Un contexto que nuclea especialmente a la agricultura andina, es el trabajo que se ha
hecho desde Colombia en términos de creación de un SPG específico. La Red colombiana de agricultura biológica (RECAB) junto con el Movimiento Agroecológico de América
Latina y el Caribe (MAELA) impulsaron un SPG Andino, cuya primera fase realizó la elaboración y socialización de un plan de acción de fortalecimiento en Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú, a partir de la documentación de la experiencia de las organizaciones
que implementan SPG en cada país (Panes Pinto y otros, 2019) (ANPE, 2015).
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Uno de los casos más exitosos de SPG es el de la red ECOVIDA en el Brasil, que se
encontraba con el problema que los pequeños agricultores no podían acceder a los mercados
orgánicos debido a los altos costos de la certificación por tercera parte y sus complicados
procedimientos. Sumado a esto el hecho beneficioso para la agroecología, que los pequeños
agricultores tienen sistemas de cultivos diversificados hace más complicado el proceso de
certificación para las empresas, motivos por el cual fueron en la búsqueda de estos sistemas.
El trabajo de ECOVIDA se ha basado especialmente en la agroecología como herramienta
adaptada a condiciones locales y el fortalecimiento de capacidades a través de los procesos
de investigación y acción participativa.
Laércio Meirelles, uno de los principales actores promotores de los SPGs decía en
Piura, en el IV Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía en 2018,
«Hace 15 años éramos pocos SPGs, invisibles y desarticulados. Hoy, los SPG son cada vez más reconocidos como mecanismo válido de generación de credibilidad de la
producción ecológica. Experiencias latinoamericanas han inspirado a otros continentes
del Norte y Sur del planeta. Estos hechos nos llenan de alegría y entusiasmo, y refuerzan
nuestro compromiso por seguir trabajando con creatividad y osadía hacia un continente
libre de transgénicos y agrotóxicos» (Flores y Solís, 2018).
En Bolivia se reconoce a los SPG a través de la Ley 3525 la cual reglamenta «la regulación y promoción de la producción ecológica y los Sistemas Participativos de Garantía
y son 70.000 productores los nucleados bajo el paraguas de La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)». Ésta organización ha iniciado
el SPG nacional junto con el Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) que
«...propone la implementación de los SPG, como el Sistema Alternativo de Garantía
adecuado al contexto nacional, por constituir una opción económicamente viable, culturalmente favorecida y ecológicamente aceptable, que garantiza la calidad de los productos ecológicos, para su consumo en los mercados locales y nacionales del Estado
plurinacional de Bolivia». Además, crearon SPG Municipales, con el apoyo de los gobiernos
locales y los procesos de garantía con la implementación del Consejo de Certificación
Participativa Ecológica Municipal (COCEM).
En el caso del Uruguay, donde se llegó a impulsar una Ley Nacional de Agroecología, no
implementada (hasta mediados de 2021), se considera «la participación obligatoria de
consumidores; en este sentido, cabe destacar que en Uruguay existe la Asociación Consumidores Organizados de la Producción Agroecológica del Uruguay - COPAU, con participación activa en los SPG» (Fernandez, 2018).
Existen asimismo, además de los SPGs y los Sistemas de Certificación por tercera vía
(Orgánicos), un conjunto de instrumentos de Certificación en América Latina, implementados
u autorizados por los gobiernos, con objetivos hacia distintas instancias.
En cuanto a la posibilidad de Certificación Pública (CP) para Producción Orgánica,
la misma está prevista en la reglamentación oficial de Argentina, Paraguay, Bolivia, EE.UU.,
Nicaragua, México, Colombia, Chile, Panamá y Rep. Dominicana. Al momento, este tipo
de certificación se encuentra operativa en EE.UU., Colombia, Panamá y Rep. Dominicana.
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La certificación bajo Sistemas Internos de Control (SIC) está contemplada en las
reglamentaciones oficiales de países como Ecuador, Perú, Bolivia, EE.UU., México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Chile, Panamá y Rep. Dominicana. De estos países, solo en
Honduras y Colombia no es factible usar el logo nacional, mientras que los alcances (local,
nacional y/o internacional) varían según cada país.
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) están contemplados por las reglamentaciones oficiales de Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, México, Costa Rica, Chile, Rep.
Dominicana y Brasil. El alcance varía entre local, nacional y/o internacional, según cada
país. Asimismo, solo podrán usar el logo nacional las certificaciones por SPG de Chile,
México, Bolivia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Brasil. En Argentina, Panamá y
Costa Rica, si bien no se contempla estos dos últimos tipos de certificación antes descriptos,
existen sistemas alternativos específicos que reúnen algunas características de los sistemas
colectivos de certificación, pero siempre con alcance nacional como máximo.
Los resultados de estos tres sistemas de certificación alternativos al sistema clásico
de auditoría por tercera parte en manos de certificadoras de gestión privada, que
constituye la Certificación Pública (CP), Sistemas Internos de control (SIC) y
Sistemas Participativos de Garantía (SPG), se resumen en el (Cuadro 3).

Los SPGs en la Argentina
En la Argentina, los apoyos y procesos de avance y retroceso en vinculación con la
agricultura familiar, base del desarrollo territorial argentino, sea tanto en el campo como
en la ciudad, ha tenido avances, retrocesos, gobiernos en disputa.
En este sentido, ha sido mucho lo que se avanzó igualmente por ayudar a sobrevivir a
los pequeños y medianos agricultores, más desde la ONGs y grupos de trabajo independientes, que desde los propios gobiernos que no definen con claridad el rumbo de su
agricultura y por tanto, el cuidado y responsabilidad por el cuidado tanto de la salud de sus
ciudadanos como la del ambiente. El prestar atención solamente a lo indicado por la Constitución Argentina, hablaría de un resguardo a la salud de la población y el cuidado de su
ambiente que en virtud de los hechos no se tiene.
Pero a la par del crecimiento de la agricultura industrial y por cierto, el avance del consumo
de agroquímicos y los efectos de las derivas, un movimiento social importante, en especial,
el de los Pueblos Fumigados fue tomando forma, rumbo y destino. No quedándose solamente en el reclamo, construyó una alternativa que es y fue el de reclamar a sus instancias
cercanas, las municipales, por «agroecología ya». Más de diez encuentros provinciales
con participación nacional, cristalizaron en una conjunción de esfuerzos que han dado lugar
a demandas sociales por abrir nuevas instancias de transformación productiva.
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Cuadro 3. Sistema de certificación alternativo, Alcance máximo, Posibilidad de usar el logo según Informe
CIAO 2019-20 (XL REUNIÓN ORDINARIA CE/IICA) – Plan Estratégico de la CIAO al 2030.

Fuente: CIAO 2020, San José, Costa Rica.
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La situación no sólo se dio en la Argentina, sino que en prácticamente todo el mundo,
y de la mano del COVID19, las comunidades tomaron en serio y en cuenta, la necesidad
de producir sus propios alimentos en un entorno más cercano. La subsecuente crisis
económica que golpea a toda la región, abrió aún más instancias para la promoción,
producción y aprovechamiento de oportunidades desde lo agroecológico, en especial
en los entornos urbanos y periurbanos, a nivel municipal, con ferias y mercados de comercio
justo que pasaron por encima, incluso por las decisiones y contralores oficiales, que de
una u otra forma debían dar ordenamiento a la situación.
Pero la cuestión en la Argentina no nació de un repollo justamente. Pioneros del trabajo
en la autoproducción de alimentos mancomunados en los esfuerzos del Prohuerta, una
creación del INTA, liderados por Ings. Agrs. como Daniel Díaz, Alfredo Galli, Adolfo Boy y
tantos otros impulsaron procesos de autoproducción que dieron de comer a millones de
argentinos, desde su propio esfuerzo, trabajo y sacrificio. No les daban comida, sino que
les daban los instrumentos para producir sus propios alimentos, con trabajo e implementos
adecuados. Educación popular, palas y semillas fueron los instrumentos que con poquísimos recursos dieron cuenta de la producción de alimentos para más de 3.000.000 de
argentinos en crisis. La certificación de lo producido y consumido, la daban los técnicos y
en especial los promotores, que guiaban y controlaban la tarea diaria de los huerteros.
La historia se repitió en otros lados y otro ejemplo contundente fue el del CEPAR en la
ciudad de Rosario, con Ings. Agrs. como Antonio Lattuca, Raúl Terrile, promotores como Lucho
Lemos que dieron oportunidades a los más pobres entre los pobres, en el corazón más rico
del país. El Programa se extendió y aprovechado por las políticas del Municipio de Rosario,
que certificó procesos y producción y concretó la expansión en toda la ciudad, acercando a
los rosarinos no sólo alimentos frescos sino procesados y tratados por los mismos huerteros. Una experiencia inédita para una de las ciudades más grandes del país.
Hoy en día el CAR (Centro Agroecológico Rosario-Programa de Agricultura Urbana) de
la Subsecretaria de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de
la Municipalidad de Rosario, comparte actividades con el Programa de Viveros Inclusivos
de la Provincia de Santa Fe y se desarrollan articulaciones y trabajo conjunto con áreas de
la Municipalidad de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Argentina para la Agricultura Biodinámica
(AABDA), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe y la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) (CAR, 2020).
En el marco del proyecto Sistema Participativo de Garantías, la Facultad de Agronomía
de la UBA ya reconoció a más de 30 familias horticultoras del AMBA que producen sin
agroquímicos. Junto con otras instituciones, se plantea alcanzar a más productores de la
región. «Esta iniciativa académica acompaña a familias agricultoras del AMBA que quieren producir hortalizas sin usar agroquímicos. El Sistema Participativo de Garantías evalúa
y asegura la calidad productiva de los campos. Las garantías también abarcan aspectos
sociales, de género, económicos y ambientales», explica Eduardo Wright, integrante de
la Comisión Técnica del SPG de la FAUBA (Internos, 2020).
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El logo que marca el sello del SPG de la Facultad de Agronomía dice claramente «Sin
intermediarios, sin agroquímicos, precio justo» y califica en un rango visual muy claro cuán
cerca o lejos, está el establecimiento certificado de alcanzar los máximos estándares en
temas sociales, ambientales, económicos, de género, socioproductivos y productivos.
En la FAUBA, el aporte de los equipos y el apoyo al trabajo de campo y relevamiento de
indicadores se nota que es relevante, y por un lado apoya a la buena producción de los
agricultores y por el otro a los consumidores, en una integración, alumnos y docentes, fuertemente proactiva. «Según lo estipulado en el Manual Operativo del SPG aprobado en la
Res. CD 5625 se han constituido cuatro equipos de trabajo, integrados por docentes de
diversa formación disciplinar y alumnos de las distintas carreras de la Facultad. Cada
uno de estos equipos ha sido concebido para realizar el abordaje de las tareas de campo
y de gabinete, fortaleciendo los vínculos y la confianza, posibilitando el crecimiento del
proyecto. Visitaron periódicamente la misma explotación, con autonomía, pero siguiendo
un plan de trabajo coordinado. Las actividades diarias fueron planificadas por «el referente», con el que contaba cada grupo, el cual era a su vez acompañado y tutorado por el
Coordinador del Proyecto» (SPG FAUBA, 2018).
Es muy positivo, para la transformación y la propia formación de nuevos Ingenieros e
Ingenieras Agrónomas, que la misma Unidad Académica, que otrora vilipendiaba todo lo
que involucraba a una mirada diferente a la agricultura intensiva, luego de más de cuarenta
años de su primera huerta sin agroquímicos en su predio, hoy impulse con el esfuerzo de
estos hombres y mujeres y sus predecesores estos procesos. Las acciones a favor de la
agroecología no solo la lleva adelante la Universidad de Buenos Aires, unidades académicas
de otras provincias también confeccionaron sus propios proyectos en relación al tema.
En la provincia de Corrientes, a partir de un estudio realizado por la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNNE, se están llevando adelante Policultivos frutihortícolas. ¿Qué son? Es
un sistema de cultivo complejo en el cual dos o más especies son plantadas en un espacio
de proximidad que resulta en una competencia o complementación, aumentando los
rendimientos. Estos tipos de cultivos son más sustentables, conservan mejor los recursos y
aplicados en producciones familiares son una alternativa válida para producir alimentos
inocuos y nutritivos (Internos, 2020).
Rosa Fernández en un excelente trabajo de Tesis sobre los SPGs en la Argentina
(Fernandez, 2015) destaca, para otro caso relevante donde los SPGs se han implementado,
que «en relación con el ámbito de desarrollo, es destacable el Sistema Único de Certificación Participativa de Misiones, el primero en el país de alcance provincial. Si bien su
conformación es reciente y aún está en desarrollo, su evolución será clave como referencia
para que otros gobiernos provinciales emprendan políticas similares. Dos SPGs son de
alcance municipal, el de Colonia Caroya (Córdoba), con normativa aprobada recientemente y el ya mencionado de Bella Vista con amplio marco normativo. El resto son de
alcance local, pero con buen respaldo institucional».
Fernández destaca varias características beneficiosas de los SPGs en la Argentina,
que les auguran un crecimiento provechoso y posible. En las actuales condiciones socioeconómicas del país además, esta es ya, una salida formidable que resuelve un conjunto
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de temas de los pequeños y medianos productores y acerca calidad, salud, conocimiento
y participación a los consumidores. Por ejemplo, como resultado de algunas experiencias
se observan avances tanto desde el punto de vista ecológico, productivo, económico, social,
cultural y hasta en las políticas que le pueden promover (Ver Cuadro 4)
Cuadro 4. Beneficios de los SPGs en experiencias determinadas.
DIMENSIONES
Ecológico
TécnicoProductiva

BENEFICIOS DE LA EXPERIENCIA







Económica






Sociocultural












Política





Formación y capacitación en el diseño de sistemas productivos agroecológicos.
Mejoramiento continuo de la calidad a partir del desarrollo de capacidades.
Elaboración del protocolo de prácticas agroecológicas en forma conjunta.
Transparencia en la forma de producir.
Se identificaron productores con perfil agroecológico o en transición.
Se instaló un «Sistema Guía» en transición hacia la Agroecología, como espacio de intercambio.
Nuevas oportunidades y canales de venta, con mejores precios y sin costos extras.
Se ofrecen productos de calidad a precio justo.
Se venden productos diferenciados sin costos extra por la certificación logrando mejora en los ingresos con una forma de
comercialización más estable, menores costos productivos y sin intermediarios.
Fortalecimiento de la feria agroecológica como principal parte de mercadeo local.
Valorización de la propia producción.
Creación de conciencia sobre la Agroecología (a nivel de consumidores y divulgación en los medios). Intercambio de
saberes entre productores. Reconocimiento y confianza de los consumidores, calidad y precio justo.
Fomento de la producción de base agroecológica, ya que la legitima.
Los consumidores tienen la posibilidad de establecer contacto directo con los productores, con mutuos beneficios.
Promueve la relación directa entre productores y consumidores con beneficios mutuos.
Participación en espacios de capacitación, intercambio y debate con otros productores, técnicos, funcionarios, etc.
Los acuerdos en el SPG y la generación de espacios de discusión e intercambio sobre dichas actividades.
Formación y capacitación en técnicas y estrategias organizativas.
Otras ferias de la provincia (Corrientes) están utilizando la metodología del SPG como mecanismo de control de la calidad.
Mejora las condiciones de trabajo y de vida de las familias ya que, al no utilizar agrotóxicos, hay menos riesgos de salud
y una mejor calidad en los alimentos que consumen.
Empoderamiento de los productores y productoras al generar la certificación de sus propios productos basándose en
parámetros de evaluación acordes a la cultura regional en la que se encuentra el productor.
Acuerdo entre instituciones respecto de las normas de producción Agroecológicas y mecanismo de auto control.
Se conformó un Consejo de garantía institucional integrado y capacitado.

Fuente: Fernández, R. (2015).

Cuestiones técnicas de los SPGs y relaciones
con el marco MESMIS
El uso de indicadores para el contralor y en especial la evolución hacia indicadores de
sustentabilidad, se hace relevante cuando se pretende escalar en el desarrollo integral
de sistemas agroproductivos y escalar hacia niveles de consumo que masifiquen la producción agroecológico. Para ello, las unidades deben en acuerdo claro entre productores y consumidores con el apoyo técnico, científico y de equipamiento necesario, buscar
garantizar todas las etapas de la producción como así también la inocuidad de los productos frescos o transformados que llegan a los mercados con su SPGs.
En el caso del trabajo que viene desarrollando el área de SPGs de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, los siguientes responden al paquete de indicadores agronómicos,
sociales, económicos, de calidad de vida, que en función de su ponderación con inicialmente considerados para lograr su sello específico (Ver, Cuadro 5).
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Cuadro 5. Los SPGs e Indicadores en algunas de sus distintas dimensiones -La versión completa puede
hallarse en SPGs- Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA)
DIMENSIÓN PRODUCTIVA
Sub-Indicador

Indicador

%

(0−1,5−3)

50

1,5

17

1,5

17

3,0

Indicador

Uso de Agroquímicos
Usa en semilla
y plántula

No usa

Usa en todo el
proceso

Manejo de plagas
Biológico/orgánico

Natural

Químico

Diversidad de cultivos en producción
Producción
sana

Más de 3
familias
botánicas (el
mejor tiene
aromáticas y
flores)

1,5
Hasta 3
asociaciones

Monocultivo

Corredores Biológicos
1 corredor cada
8 filas

Más espaciado
que 1 cada 8
filas

Sin corredores

Rotaciones Agrícolas: se cultivan distintas
familias en el lote, en años consecutivos
En más del 50%
del lote

Entre el 50% y
el 25% del lote

17

0,0

25

3,0

40

1,5

menos del 25%
del lote

Uso de fertilizantes y abonos

Abono maduro
Manejo de
cultivo

Abonos con
procesos
incompletos y
productos
orgánicos
autorizados

De sintesis

2,3

Manejo de residuos de cosecha
Reutiliza todo

Reutiliza
parcialmente

25

3,0

10

1,5

%

(0−1,5−3)

40

0,0

30

0,0

30

3,0

Quema o retira
del predio

Uso de semilla
Más del 50%
es propia o
proviene
de canje

Entre 25 y 50%
es propia o
proviene
de canje

Menos de 25%
es propia o
proviene
de canje

DIMENSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA
Sub-Indicador

Indicador

Indicador

Horas de trabajo por trabajador por semana
Salud laboral

menos de 45 hs

45 hs

mas de 45 hs

Ergonomía (herramientas adaptadas)
Todas las
Herramientas
adaptadas

Algunas
Herramientas
Adaptadas

Ninguna
Herramienta
Adaptada

Uso de Protecciones (Riesgo: faja, barbijos,
colgar ropa en invernáculos, etc.)
Siempre

A veces

Nunca

Fuente. Sistema Participativo de Garantía -FAUBA- Informe 2019 Autores: Comisión Técnica del Equipo SPG (2019).
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Es de esta forma que la construcción de indicadores cualitativos y cuantitativos que van
desde la consideración y calificación de dimensiones productivas, laborales, sociales, ambientales, económicas y hasta de género. La metodología técnica y participativa más completa hasta ahora para el desarrollo científico técnico de un proceso de contralor de la producción que beneficia a productores y da certidumbre y garantía sobre la calidad de los
alimentos producidos a los consumidores. Este grupo de trabajo inicia hace ya 10 años
(en 2011), por el trabajo pionero del Ing. Agr. Carlos Carballo González con la CALISA
FAUBA, continuado hoy en día por el Ing. Agr. Eduardo Wright, junto a un equipo integrado
por un conjunto amplio de técnicos y actores sociales.
Hay que considerar que todos los indicadores seleccionados, lo son de forma subjetiva
y esto por supuesto, responderá a los sesgos e intereses de los distintos actores participantes, que pueden o no, focalizarse en algunos aspectos y otros no. No obstante, esta
articulación de decisiones se hace de forma recurrente a través de la participación social y
la revisión constante de los procesos como así también la mejora recibida a través de las
recomendaciones de expertos, en uno u otro tema, y de las Comisiones específicas que
asesoran al respecto.
Otras entidades que han avanzado o lo están haciendo ahora, en procesos de certificación de los sistemas de producción de sus agricultores incluyen a INCUPO (Instituto de Cultura
Popular Santa Fe) y más recientemente trabajos que vinculan al MNCI con la búsqueda de
certificación de sus prácticas para sus agricultores o Cotepo (Consultorio Técnico Popular)
de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), un grupo de agricultores periurbanos, focalizados generalmente en la horticultura, que comienzan a acercarse, en algunas componentes, a los procesos de producción agroecológica.
En Agroecología, para «medir» el funcionamiento agroecológico de una finca por ejemplo,
la Metodología MESMIS es uno de los instrumentos técnicos más reconocidos en la ciencia
agroecológica. El MESMIS (El Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo de los Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad, desarrollado por
Massera, Astier y Galván (2007)) es uno de los abordajes más completo de indicadores a los
que, además de componentes agronómicas, ecológicas se le pueden sumar indicadores
cuali o cuantitativos de características agronómicas, ecológicas, biofísicas, económicas hasta
cuestiones sociales, de equidad, tratamiento de niños, ancianos, vulnerables, género, etc.
A esta perspectiva se suma el aporte de la evaluación de «intangibles o invisibles» en
todo el sistema agroalimentario, que aporta un valor agregado importante para la toma
Uno de los beneficios ocultos consiste en que los sistemas alimentarios (incluyendo sobre
todo la agricultura a pequeña escala) emplean a más personas que cualquier otro sector
económico y aportan las 2/3 partes de los alimentos que consumimos (Müller y Sukhdev,
2018). La importancia del capital social, muchas veces relegado en los análisis convencionales es relevante y pone el foco sobre un conjunto de intangibles imprescindibles
para seguir funcionando y reparando el distorsionado sistema alimentario global.
La búsqueda es llegar a la sustentabilidad del agroecosistema. Un sistema ecoagroproductivo se basa y sostiene en el funcionamiento equilibrado de cuatro capitales.
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Estos son: el capital producido, el capital natural, el capital humano y el capital
social.
Como señalamos a lo largo de todo el libro, la naturaleza «habilitadora» del capital
social es importante: el capital social no genera ingresos por sí solo, pero en su ausencia,
los otros tres capitales son menos eficaces para generar ingresos y, por tanto, en lugar
de producirlo, pierden valor y alteran fuertemente los distintos flujos (Diagrama 4).
El capital producido se refiere a todo activo elaborado por el ser humano, como los
edificios, las fábricas, la maquinaria y las infraestructuras físicas (carreteras, redes de
abastecimiento de agua, etc.), y también todos los activos financieros. El capital humano
–en ocasiones denominado «capital intelectual»– por lo general se integra en el capital
producido (ciencia, tecnología e innovación).
El capital natural hace referencia a las reservas limitadas de recursos físicos y biológicos
que se encuentran en la Tierra y a la capacidad de los ecosistemas para ofrecer servicios
ecosistémicos. Básicamente refiere a los recursos naturales, renovables, no renovables y
a los servicios ecosistémicos identificados y relevantes para la supervivencia de la vida humana, la naturaleza en general y las otras especies. Varios autores, con los que coincido
llaman a este capital natural, como Bienes Comunes.
El capital humano representa el conocimiento, las aptitudes, las competencias y los
atributos que incorporan las personas que facilitan la creación de bienestar personal, social
y económico. El capital social abarca las redes –incluidas las instituciones– y las normas,
valores y concepciones comunes que facilitan la cooperación dentro de los grupos o entre
estos.
El enfoque del TEEB para la agricultura y la alimentación, si bien aún muy reciente para su
evaluación integral en el lanzamiento a la arena científico académica ha tenido una sustancial
repercusión entre los principales investigadores del sistema agrícola y alimentario global.
Como destacó Michael Quinn Patton (2019) en un reciente informe sobre el documento, «el
Reporte sobre Fundamentos Económicos y Científicos del TEEB –La economía de los
ecosistemas y la biodiversidad– probablemente constituye el modelo más avanzado y
actualizado para la evaluación integral de los ecosistemas existente: una herramienta
multidimensional, integrada, basada en los sistemas y su complejidad. Si fuera aplicado
ampliamente, este podría ser el marco y el conjunto de métodos que abren el camino hacia una evaluación que ayude a enfrentar los desafíos globales de la sostenibilidad y la
equidad» (Patton, 2019).
Asimismo es un enfoque que no sólo es útil para el trabajo científico y metodológico sino que es una herramienta válida, útil y posible de utilizar para promover cambios sustanciales en las políticas públicas globales, nacionales y locales que ayuden a torcer el
rumbo del distorsionado sistema alimentario.
Y si integramos el MESMIS y el TEEB Capitales y esto lo llevamos a nivel de finca en
un seguimiento anual, llegamos a un modelo móvil de transición y ajuste hacia la agroecología.
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Diagrama 3. Las cuatro formas de capital y sus relaciones (Fuente TEEB Agriculture & Food 2018).

Esto tiene un enorme potencial la integración de ambos, para alcanzar una mirada
holística y de balances sobre el funcionamiento de los cuatro capitales a través de
indicadores en la agricultura (Diagrama 4).
Diagrama 4. La integración de los Marcos MESMIS y TEEB en el sistema ecoagroalimentario.
(Elaboración Propia)
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El abordaje permite entonces analizar a través de indicadores, la construcción de métricas
específicas y su análisis comparativo y temporal de distintos modelos agrícolas, desde
aquellos de la agricultura industrial, convencional, orgánica u agroecológica y contrastarlos
adecuadamente a través de sus respectivos indicadores, su seguimiento y especialmente
su corrección y validación cuando los incorporamos al marco de los SPGs.
La evolución temporal de la finca a lo largo de los años puede además verse, ajustarse
y hacer un seguimiento de los indicadores seleccionados que convierte al diagrama ameba
en un tubo, o túnel temporal de la evolución de la finca agroecológica (Diagrama 5). Este
proceso, la identificación y situación de cada uno de los indicadores de cada uno de los
cuatro capitales, permiten seguir a lo largo del tiempo, la evolución completa de la finca
agroecológica y su mejora continua.
Diagrama 5. Evolución de una finca temporal, ajustes y procesos en transición.

La transición no es «para toda la vida…»
Actualmente se está haciendo muy visible, el hecho que una forma de ingresar y permanecer usufructuando los beneficios de las etiquetas y el mercado vinculado a los SPGs
es el hecho de contar con la categoría «en transición».
Más allá de cada situación y finca en particular, el hecho de estar en un permanente estado de transición no es aceptable, y por lo tanto, además de ponderar los avances de tal
transición, los ajustes y los esfuerzos para lograr la transición y el paso definitivo hacia un
modelo agroecológico integral, se deben poner límites temporales a tales transformaciones.
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En algunas instancias esto se lleva adelante y se instalan ejes temporales y objetivos
mínimos a lograr para la categorización completa, pero en otras el proceso parece un perpetuom movile que de manera recurrente deja a la finca en la comodidad de la transición,
con acceso al mercado objetivo pero sin mejorar la performance anual.
Dice Marasas y otros (2017): «La transición agroecológica es un proceso complejo
en el que se articulan distintas escalas (finca, comunidad local, territorio) y que se ve
afectada por factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y ecológicos. Para analizar un proceso de transición se requiere inicialmente de la comprensión
de cómo funcionan los agroecosistemas (la estructura y procesos que ocurren en él) y los
diferentes modos de intervención de los seres humanos, quienes toman la decisión de intervenir un ecosistema para transformarlo con fines productivos en un agro-ecosistema.
Para ello, es necesario considerar, simultáneamente, al menos 3 criterios claves de la
compleja realidad con la que nos enfrentamos: 1. Las características estructurales internas
del agroecosistema que emprende el proceso; 2. Las singularidades del productor o familia
productora que toma las decisiones y gestiona el funcionamiento del sistema y 3. Los factores externos que condicionan las posibilidades de desarrollo de un proceso de transición»
(Marasas y otros, 2017).
Pero justamente uno de los objetivos de la agroecología es no quedar en un limbo de
transición permanente, sino el de lograr una verdadera realidad transformadora productiva
y para ello, es imprescindible plantear límites claros a cumplir por el productor.
En la provincia de Misiones, «para que la unidad de producción sea considerada
agroecológica, deberá manejarse bajo las normas de producción agroecológicas en
forma ininterrumpida durante un período de al menos dos años, dependiendo de los
antecedentes productivos del área seleccionada. Y se tendrá que recordar que en el
SUCP existe un plazo máximo de 5 años para que la chacra sea totalmente manejada
bajo la visión y las técnicas agroecológicas» (Misiones Agroecológico, 2018).
Como se ve, en el caso de Misiones se avanza un paso más y se va hacia un SUCP
(Sistema Único de Certificación Participativa) que indica que SUCP es el Sistema Participativo de Garantía, propuesto por la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar (SEAF)
para certificar a los Productores Agroecológicos de la Provincia de Misiones (Misiones
Agroecológico b), 2018).
El proceso de certificación de la producción misionera bajo esta modalidad tiene dos
niveles: local y provincial (Ver Organigrama 1).
El sello otorgado en la provincia es por un año y requiere entonces la visita y contralor
a través de los procesos protocolizados en el Manual del Programa.
Es importante también destacar en el proceso misionero que es interesante la promoción
del trabajo en redes de productores, los que actualmente pueden ingresar individualmente
pero en el mediano plazo se promueve que se consoliden en redes y generen además del
contralor ejercido y autocontrol grupal y capacitación de las tareas entre los mismos.
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Organigrama 1 - Certificación Participativa y Sello. Misiones.
CREA / FISCALIZA

COORDINACIÓN
PROVINCIAL

ASESORA

(SECRETARÍA DE AGRICULTURA
FAMILIAR)
REMITEN INSCRIPCIONES Y
EXPEDIENTES DE SELLOS

DESIGNA / CREA
ACOMPAÑA

SELLO DE GARANTIA
AGROECOLÓGICA

REVISAR CERTIFICADOS
DESIGNAN

REMITIR
INFORMES

COORDINACIÓN ZONAL

MEMBRESIA
LIBRE

SOLICITAN
INSCRIPCIÓN/
REGISTRO

CERTIFICAN / VISITAS

COMITÉ CERTIFICADOR

DESIGNAN

PRODUCTOR /

PRODUCTOR /

PRODUCTOR /

PRODUCTOR /

GRUPO
PRODUCTOR

GRUPO
PRODUCTOR

GRUPO
PRODUCTOR

GRUPO
PRODUCTOR

OTORGAN

ASESORA

SOLICITAN SELLO

COMISIÓN ZONAL DE
CERTIFICACIÓN
PARTICIPATIVA
(CZCP)

CONSEJO DE LA
PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA

Fuente: Ministerio Desarrollo Agrario, SPG, Misiones, Argentina.

Asimismo es de destacar que aquí se fomenta un proceso de «ecologización del agroecosistema» y la promoción de la finca hacia una agroecológica en un plazo determinado
(Ver Figura 1, imagen perteneciente a la Red ECOVIDA).
CASO 1

CASO 2

Ecologización constante y progresiva

No ocurre la ecologización constante y progresiva

a

b

c

En el caso 2 no
podemos verificar
el proceso de
ecologización
constante y progresiva
de la finca, ya que
el agricultor cultiva
productos ecológicos
en varias áreas ya
convertidas vuelven al
cultivo convencional.

En el caso 1 se
puede ver el proceso
de ecologización
constante y progresiva
de la finca, ya que a
cada año el agricultor
incorpora nuevas
áreas al cultivo
ecológico y las áreas
ya convertidas no
vuelven al cultivo
convencional.

Ecológico
Transición

d

Convencional

Cuadro extraído de Cuaderno de Formación - Certificación Participativa de Productos Ecológicos. Red Ecovida (Brasil). 1
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La búsqueda del proceso de ecologización es constante y progresivo y se desincentiva
la aprobación de aquellas fincas que no demuestran el esfuerzo de transformación a lo
largo de un determinado eje temporal. Esta propuesta no sólo incumbe a procesos agronómicos productivos sino también a un paquete de procesos promovidos desde la misma
red que van desde factores culturales, sociales, económicos y de calidad de vida.

La agricultura urbana:
un actor clave para la transformación
Según datos de la propia FAO (2017), se estima que son ya unos 800 millones los
agricultores urbanos y periurbanos a nivel mundial. Según estimaciones globales, entre
15% y 20% de los alimentos producidos globalmente se cultivan en las ciudades y en sus
interfases urbano-rurales. A nivel regional, los casos más exitosos de agricultura urbana,
tuvieron inicialmente un elemento de tensión que les llevaba hacia una transformación del
sistema convencional, frente a una crisis alimentaria, sea económica como natural. En
este contexto las políticas de Hambre Cero en Brasil, el programa estatal argentino ProHuerta
o el modelo cubano de agricultura urbana en La Habana, son ejemplos serios de integración
de saberes y políticas públicas, muchas de ellas involucradas directamente con la implementación de prácticas agroecológicas.
Para algunos sectores, pareciera ser que sólo los campesinos u agricultores son los
que pueden hacer agricultura. Esto es un error, en tanto hoy en día, los cambios de usos del
suelo se adaptan a una transformación sin precedentes de lo urbano a lo rural, de lo rural a
lo natural, de lo urbano a lo natural y de hecho todas las interrelaciones posibles.
Los cambios de usos del suelo en un país desordenado, desigual y sin un rumbo de
hacia dónde desarrollarse, nos han traído hasta lo que es hoy el territorio argentino. Sin planes consensuados de ordenamiento territorial cada uno hace y deshace al placer del gobierno
de turno y poco se avanza en la transformación y uso sostenible de los recursos disponibles.
Las políticas de urbanización deberían directamente incluir soluciones blandas, vinculadas
a la producción de alimentos y el trabajo que ello conlleva, en todos sus planes de urbanización,
desarrollo y alimentación.
El caso de la agricultura urbana y aquella que desarrolla en las interfases urbano-rural y
urbano-natural, representan una enorme oportunidad de aprovechamiento de tierras que
hoy están ociosas, en conflictos inmobiliarios y urbano-rurales, espacios públicos y tierras
fiscales que, en manos de los municipios podrían en forma inmediata ponerse en producción.
Techos, paredes, jardines, fondos, plazas, parques, veredas pueden sumarse rápidamente a una transformación productiva importante que por un lado recupera servicios
ecosistémicos perdidos en las ciudades y por el otro brinda una salida alimentaria,
económica y alternativa a un grupo de actores productivos hoy no considerados. Y también
una nueva instancia laboral y de formación que hasta hoy no son consideradas en las políticas
públicas, hoy día más amigas de la dádiva que de la independencia, la construcción de
valores, la recuperación de la dignidad y la autoproducción del propio alimento, primer
paso de la independencia personal y colectiva. Un Estado necio –o no tanto– que dilapida
miles de millones de pesos en programas alimentarios diversos, que se convierten en un
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pasamanos (o pasa fondos), de los pobres hacia algunos mercados (súper, hipermercados,
etc.), cada día más poderosos. Fondos no faltan, sí claramente están mal distribuidos y sí
también, cómodamente aplicados. De trabajo y producción, poco y nada, cuando, la salida
está a la vista.
Por otra parte, aquí hay agricultores urbanos que nunca estuvieron en el campo. O que
volvieron de él. O también habiendo estado en el campo, no hacían agricultura. Una
enorme oportunidad de aprendizaje entre pares que les permite escalar en una producción
que resuelve problemas alimentarios de todas las escalas sociales.
Tanto en los grandes predios urbanos, periurbanos como en los barrios populares en
construcción o construidos, en los barrios cerrados, el diseño de espacios productivos
para la alimentación, debería ser ya una condición obligatoria para todos los nuevos diseños
urbanísticos. Y aquí el potencial de transformación es enorme, donde solo la producción
agroecológica encaja, en tanto se haría impensado el realizar fumigaciones o aplicaciones
de agroquímicos en las ventanas del vecino o las cabezas de los propios hijos.
Por el otro lado, las ferias y los mercados en la ciudad pueden encontrarse a la vuelta de
la esquina, lo que significa que tanto productores como consumidores se conocen, confían
y pueden intercambiar bienes y servicios a través de un proceso de contralor proveniente
de un SPG para ello.
Hoy la ciudad, además de consumir, puede producir. Y ni que hablar cuando esto puede
extenderse a todo el AMBA, con la enorme capacidad ociosa por un lado y tierras disponibles
por el otro, que podrían ponerse en producción en forma inmediata. Las capacitaciones
pueden hacerse desde las unidades existentes como las UNIVERSIDADES, el INTA, el
INTI, trabajadores del CONICET que están dentro o del Conurbano y que rápidamente pueden
formar capacidades para esta producción, emulando el conocido y exitoso proceso del
Prohuerta.
La generación de un cambio agroproductivo en la interfase urbano-rural, bajo una perspectiva agroecológica y el flujo intrared urbana posible de generar, producirá en el neoecosistema urbano un conjunto de beneficios ambientales, sociales y productivos que en
lugar de generar conflictos recurrentes por los distintos usos de la tierra, contribuirá a resolver
los serios inconvenientes que se tienen hoy en día en los pueblos y ciudades del país.
La propuesta tecnológica de un escudo verde agroecológico, la implantación del verde
productivo y un conjunto de parches verdes internos como el aprovechamiento de las plazas
comestibles y la incorporación de huertas comunitarias e individuales en los nuevos barrios
creados, contribuirán al fortalecimiento de las capacidades de sustentabilidad, la economía
social y solidaria y la recuperación de bienes y servicios ambientales, perdidos en las
ciudades actuales, más vinculadas a la economía marrón que a una economía sostenible.
La agricultura urbana y periurbana se lleva a cabo dentro de los límites o en los alrededores de las ciudades de todo el mundo e incluye los productos de las actividades
agropecuarias, pesqueras y forestales, así como los servicios ecológicos que proporcionan. Con frecuencia, en una sola ciudad y cerca de ella existen múltiples sistemas
agrícolas y hortícolas. Muchos de estos vinculados a otros estilos de producción más
contaminantes, como las huertas intensivas, los invernaderos de hortalizas y flores o
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incluso feedlots en los entornos más cercanos. Algunos actores, a veces por inocencia,
otras por ignorancia, o simplemente por servir a intereses particulares, han buscado impulsar
salvaguardas ambientales, a través del reconocimiento como posible garantía de cuidado
ambiental, a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).
La mayoría de las veces, estos sistemas generan serios impactos ambientales en especial, por la elevada carga de agroquímicos, efluentes y fertilizantes sintéticos que por un
lado impactan sobre las napas pero actualmente, muy especialmente la deriva de agroquímicos genera serias consecuencias en la salud de los habitantes de estas urbes.
No obstante, muchas personas se organizan especialmente alrededor para buscar
canales y caminos diferenciales que promuevan prácticas agrícolas más sostenibles, en
especial aquellas que disminuyen y hasta prohíben el uso de agroquímicos en tales espacios.
Se estima que unos 800 millones de habitantes de ciudades de todo el mundo participan
en actividades relacionadas con la agricultura urbana que generan ingresos y producen
alimentos. Una combinación de datos de censos nacionales, encuestas por hogares y proyectos de investigación señalan que hasta dos tercios de los hogares urbanos y periurbanos
participan en la agricultura. Una gran parte de los productos de la agricultura urbana se
destinan al consumo propio, mientras que los excedentes ocasionales se venden en el
mercado local.
Una ciudad verde podrá aprovechar el entorno que le brinda los espacios de la agricultura urbana y los nuevos procesos en la interfase urbano-rural.
Los sistemas de agricultura urbana, al contrario de lo que muchos pueden pensar, no
son sistemas «para pobres». O sólo para pobres. Son alternativas productivas y ambientalmente genuinas y sanas, que pueden y deben implementarse tanto en ciudades
de países ricos (París, Milán, Turín, Nueva York, por ejemplo) como pobres.
En el caso de situaciones de crisis, esta agricultura puede ser una alternativa viable
sumamente positiva para paliar las situaciones de enfrentamiento del hambre. El caso de
la Argentina es un ejemplo específico, «lo que sacó a la gente del hambre y la miseria, no
fueron los sistemas de la agricultora sojera transgénica, sino los sistemas de autoproducción
de alimentos, que crecieron en todo el país, y dieron de comer a la gente más pobre»
(Altieri, 2002).
La crisis es un proceso recurrente en el mundo moderno de hoy. Desde catástrofes climáticas, pasando por crisis humanitarias y económicas, o incluso por guerras o espacios
sitiados, el mundo enfrenta procesos críticos para los que debe estar preparado. Y prepararse, desde dentro mismo y en el entorno de las propias ciudades, donde se concentran
los mayores consumos, no es sólo una mera demanda ambientalista sino de supervivencia
de la ciudad misma.
Prepararse para ello, es claramente una oportunidad. Existen desde hace tiempo modelos
productivos agroecológicos, que superando la asistencia alimentaria se convirtieron en
ejemplos de autoproducción y generación de excedentes comestibles de calidad y sanidad
indiscutida, en el entorno y dentro de las mismas ciudades.
Ha habido incluso, algunos intentos de viraje hacia la producción más natural y a gran
escala en la propia economía capitalista de los EE.UU. o los procesos de transformación
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a nivel nacional hechos por la agricultura en Cuba, que luego de los noventa, permitió a este
país casi duplicar su producción, reduciendo a su vez a la mitad el consumo de insumos
externos, que los convierten en casos interesantes. Este planteo, al igual que el de la agroecología, se funda en las experiencias productivas de la agricultura ecológica, para elaborar
propuestas de acción social colectiva, que enfrentan a la lógica depredadora del modelo
productivo agroindustrial hegemónico, para substituirlo por otro que se oriente a la construcción de una agricultura socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente
sustentable (Pengue, 2002).
Con el mismo objetivo, las ferias agroecológicas, que se organizan y expanden en todo
el sur del Brasil, configuran un espacio de recuperación donde campesinos y consumidores
forman una asociación basada en principios éticos y solidarios, proporcionando a su vez
autonomía y autoestima al agricultor y mejores condiciones de calidad y precio para el consumidor.
En la Argentina, los sistemas de autoproducción de alimentos vienen siendo impulsados
por un grupo de técnicos agrícolas consustanciados y comprometidos con una situación
que si bien ha explotado en la cara de muchos ciudadanos, no es novedosa. La de sostener,
mediante la búsqueda de la seguridad alimentaria desde hace más de 25 años, al segmento
más desprotegido de la sociedad (los indigentes, los niños y los ancianos), y que ha tomado
cuerpo orgánico en la última década, a través de un programa del INTA, que si bien no era
el único en el país, por su extensión y cobertura de la población asistida, es el más conocido
y destacado: el Prohuerta. Un programa prácticamente descentralizado de su organización
madre y que funcionó merced a la fuerte iniciativa de su primer Director (Daniel Díaz) y su
grupo, hoy seguido por otros, que intentaron mantener una visión similar de los servicios de
esta agricultura. Lamentablemente, a pesar de ser el caso un ejemplo mundial reconocido
hasta por la propia Naciones Unidas Ambiente (UNEP Resource Panel) y otros como FAO,
está por falta de consustanciación de las políticas y apoyo institucional actual (2019) que le
está siendo vedado, confundiendo sus objetivos y reorientando recursos hacia otros menesteres de menor relevancia o cuantía.
Pero el espíritu y mirada de este modelo agrícola, es relevante para la soberanía alimentaria y se sustenta en una propuesta que se centra en el propósito de mejorar la condición alimentaria de la población empobrecida (urbana, periurbana y rural) mediante la autoproducción de alimentos en pequeña escala (huertas y granjas familiares, escolares, comunitarias e institucionales). En nuestros días, la propuesta de la agroecología en el espacio
urbano alcanza a toda la población, en tanto la crisis por un lado y la oportunidad por un
cambio sustancial en las reglas de juego de la producción agrícola y alimentaria se encuentren
en un proceso de cambio, no sólo a nivel de la discusión nacional, sino mundial.
El área de borde urbano, es una enorme oportunidad para ayudar a pensar y cambiar el
sistema productivo actual, apuntando inicialmente a una ecologización, a través de una
transición agroecológica. Esta es un proceso social orientado a la obtención de índices
más equilibrados de resiliencia, productividad, estabilidad y equidad en la producción de
los alimentos.
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Por primera vez, campo y ciudad dialogan en un sistema productivo distinto, que mejora
las condiciones de producción y comercialización de los agricultores, mejora el acceso y
la calidad de los alimentos a los que acceden los consumidores, mejora las condiciones
ambientales y de los recursos naturales involucrados, brinda una solución a los decisores
de políticas y ofrece un entorno ambiental amigable frente al embate de una agricultura
contaminante. Una oportunidad en la que ya otros países han incursionado con éxito y están cambiando prácticas agrícolas que tienen solo unas décadas (la agricultura industrial),
frente a modelos que han demostrado su utilidad por centurias (la agricultura sin agroquímicos).
La demanda es social. Y ya no es sólo un slogan sino que incumbe a propuestas. Posibles, viables y donde en ese espacio hoy en conflicto entre la ciudad y el campo, se
construyen otras oportunidades. Allí es dónde está la clave de focalizar una nueva mirada
de ingenieros agrónomos, urbanistas, arquitectos, biólogos, ecólogos, sociólogos, economistas y en especial, de todos juntos, para dar respuestas integrales al requerimiento
de los pueblos que hoy siguen siendo fumigados y reclaman y conocen por esta otra agricultura.
Hoy día, donde las soluciones basadas en la naturaleza (ONU, 2020), permiten una mirada
más integral y un aprovechamiento sustantivo de los bienes naturales y sus servicios, frente
a un entorno de cambio ambiental y los desastrosos impactos de la pandemia. Las soluciones basadas en la naturaleza son intervenciones para proteger, gestionar y restaurar de
manera sostenible los ecosistemas naturales y modificados por el hombre, como las ciudades, de manera que aborden los desafíos sociales, como el cambio climático, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad. Y que solución más importante para ello
en las ciudades que la implementación de la agroecología en su concepto holístico.
Los modelos agroecológicos y la restauración ecológica que ellos plantean para los
pueblos y ciudades se convierten así en una salida no sólo de la crisis sino en la vía de
construcción de una nueva forma de hacer y ser ciudad. La transformación verde y su
apoyo en un nuevo sistema ecoagroalimentario para una urbanidad educada y comprometida con nuevos valores socioambientales es ya una realidad transformadora, que
nace desde los propios urbanitas y se lleva hasta las decisiones por otras políticas, incluso
por otras nuevas miradas y formas de hacer política (Pengue, 2021).

Comentarios sobre el potencial de los SPGs
y los nuevos sistemas ecoagroalimentarios
Hemos visto como el sistema alimentario y la agricultura que lo mantiene son insostenibles en el plano ecológico, social y hasta económico para los pequeños y medianos
agricultores.
Los mismos, a lo largo del tiempo han ido buscando caminos y alternativas para independizarse de este sistema y por otro lado generar procesos sanos de producción, consumo
e intercambio. También lo hicieron los consumidores, en especial, la clase media, que bajo
un compromiso y creciente demanda y conocimiento sobre las formas de producir y por
otro lado comprar los alimentos está generando unos nuevos tipos de demanda.
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Pero como decíamos al principio, este proceso no está exento de oportunistas, especuladores o improvisados que avanzan sobre la agroecología, tan sólo tomando ventaja de
algunos de sus aspectos pero no del conjunto.
Es también muy importante, en este momento de escalamiento y masificación de la
agroecología, que ya no llega a pocas familias, redes de amigos o a la autoproducción alimentaria, continuar trabajando en la garantía de los procesos, la inocuidad de los alimentos
y el respeto por las condiciones agronómicas, ambientales y laborales que las pautas
planteadas implican.
Por ello, se hace relevante promover un proceso de educación continua tanto de productores como de consumidores. Impulsar procesos de ayuden a una potenciación de la
producción agroecológica utilizando todas las herramientas científicas y tecnológicas que
le lleven al aprovechamiento de todos los instrumentos de innovación social. Y finalmente
impulsar un trabajo continuo que otorgue y defienda la calidad de los alimentos logrados.
Por otro lado, hemos visto que las experiencias promovidas por las Universidades en
conjunto con los agricultores, son en la Argentina, de las más completas y prometedoras y
alientan un proceso y circuito de garantías, dados de una forma horizontal al que también se
verán beneficiados los estudiantes y los docentes que hacen extensión y transferencia social.
Conocen los procesos y aprenden en el campo, dan garantía de la inocuidad de los alimentos
y pueden ayudar a los agricultores a mejorar sus condiciones y potencian entre los consumidores una forma de comprar e impulsar una demanda que crece desde abajo. Es claro que para la agroecología, el trabajo de los SPGs es la verdadera garantía que hoy le
permitirá validar sus logros, mejorar su performance y masificarse en beneficio de toda la
población.
La relación y utilización de los SPGs con marcos como el MESMIS y la propuesta del
TEEB de los cuatro capitales, sólo potencia la calidad en la construcción de los SPGs que
tan sólo podrá mejorar todo el proceso y protocolos de sistemas que seguramente escalarán
y en algún momento deberán trascender el límite municipal o provincial para implementarse
en los niveles nacionales. Y posiblemente en el futuro, dar garantías al menos en el nivel regional (por ej. MERCOSUR), para otras instancias de comercialización potenciando la labor
de los pequeños y medianos agricultores de toda la región y en todas las escalas posibles
desde la micro, a la pequeña, la mediana y la gran escala productiva, en el marco de las
unidades económica sociales involucradas. El camino es promisorio. Pero también no
exento de amenazas, riesgos y apropiaciones varias.
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