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Estimados (ii!I Lr0.5' l' üifll0 it s lati11o(bleric'ai(IS (o.5 

La Coordinadora c/c I:.Stlrclicllrt.s 	1' 1'1'ofi.~.sionales por la 

1 L1 Hecologrcr CEP-L les entrega un gran saludo cle amistad t' (1/Celo c1 

todos los asistentes. 
La CEP-¡ pretende colaborar con las organizaciones cumpesinux, en 

la construcción c/c /)l•optIes'tcrs partici¡)crtiva.s de desarrollo rural con 

enloq re a roecológico. La Ug1'oecología es definida como el nlcrl7cjo 

ecológicocíe los recursos naturales, clue incoe porado U runa ucciOn social 

colectiva c/c carácter pcl1°t1C1peti1'o. nos pel'1171t11'U generar un desarrollo 

sostenible con inec'cllli,snl().s c/c control social un hi producción Cie' 

alimentos caunpesino.s'. 
En Latinoamérica ,á'l11? llllfc'hU.,' los' 1711)05, jv cllCX, !)llrjCI'cS. Iioinhl'c'x 

y ancianos que existen gracias a lU agricultura ce7111/)e.1nCf. Agricultura 

que ha s'os'tenido por siglos la alimentación c/c nuestros pueblos'. 

A~1'ic'tflttn ct que se 17cr ccrrcxcter rzcrcr`o por sufrir el n1e17os precio O/C los 

L'obe1'I1cillte5 1, los sistemas econo1111c'o.5' neo/ibera/es. 
La 'Joriicrcicr c/c ,rlgr•oecolo< is tiene por objetivo conocer; con11)U1-ti1; 

clr.i'ctltil' 1° socia/Izar dis7intas experiencias latinoamericanas 

c'Ur•cCferi_UCLU,s por la promoción v cf f rls'ióli c/c los' principios _v fG'elTicus 

Los ¡nr/ tamos a proteger y promover el uso sostenible cte las 

reeitr•sos agua. sudor bioc/iversidad en los actuales escenarios c/c cambio 

c'li11lót1c'o, cloiu/e el rol de las oran1acioIie's campesinas ./11nto U los 

profesionales. cICUC1e1HIC'o,s V e.1e1Sioi11stCl.s, serón 	Claves para ¡a 

oblencicl7 ele la soberanía alime1i1c11•ía ele los pueblos 1, el c uídaelo c/c la 

I7/c/c/1'C hCl'l'r1 al IL' 17os cJiil1C'l)tcr. 

('aorclrllcrclorcl de 1.sltrclicl111cs i' I'1 frs/r1ucr/es Por la Agroccologicr 

CEPA C17iIean. 

I)ic'iclilbl'c 1 rr del ?OQ) 
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('or: Miuuel A. Alfieri 'y C'lara 1. Nicholls 

La amenaza del cambio climático glo-
bal ha causado preocupación entre los 
científicos ya que íos factores climáti-
cos indispensables para el crecimiento 
de los cultivos, como son is precipita-
ción y la temperatura, se verán severa-
mente afectados e impactarán sobre la 
producción agrícola. Aunque los efec-
tos de los cambios en el clima sobre la 
producción de cultivos varía de una 
región a otra, se espera que los cam-
bios pronosticados tengan efectos de 
gran alcance principalmente en los paí-
ses con zonas tropicales que, por su 
regimen de precipitación, se clasifican 
entre semiáridas y húmedas. Estos 
impactos ya se sienten en los países 
del Sur, donde también se espera un 
aumento en las precipitaciones que 
producirán daños en los cultivos por 
erosión de los suelos o, en algunos 
casos, por inundaciones. El incremento 
en la intensidad de los ciclones tropica-
les causará daño en los cultivos de 
ecosistemas costeros, mientras que al 
subir el nivel del mar los acuíferos cos-
teros se salinizarán. En zonas semiári-
das se espera una mayor frecuencia y 
severidad de sequías y calor excesivo, 
condiciones que puedei liIilitdi aiyiufi-
cativamente el crecimiento y rendimien-
to de los cultivos. 
En muchos países. la población rural 
mas pobre vive en áreas expuestas y 
marginales, y en condiciones que los 
hacen muy vulnerables a los impactos 
negativos del cambio climático. Para 
estas personas, aun los menores cam-
bios en el clima pueden tener un im-
pacto desastroso en sus 
vidas y medios de sustento. Las conse-
cuencias pueden ser muy profundas 
para los agricultores de subsistencia 
ubicados en ambientes frágiles, donde 
se esperan grandes cambios en su 
productividad, pues estos agricultores 
dependen de cultivos que potencial-
mente serán muy afectados: por ejem-
plo. alimentos básicos como maíz. frijo-
les. papas o arroz Muchos investigado-
res expresan mayor preocupación por 
aquellas zonas donde la agricultura de 
subsistencia es la norma. pues la dis-
minución de tan solo una tonelada de 
productividad podría llevar a grandes 
desequilibrios en la vida rural. Sin em-
bargo, resultados de investigaciones 
recientes sugieren que muchos agricul-
uores se adaptan e incluso se preparan 
para el cambio c Eniat,co minimizando 

las pérdidas en productividad mediante 
la mayor utilización de variedades loca-
les tolerantes a la sequía. cosecha de 
agua, policultivos, agroforesteria, des-
yerbe oportuno, recolección de plantas 
silvestres y una serie de otras técnicas. 
Estos resultados hacen necesario reva-
luar la tecnología indígena y tradicional 
como fuente imprescindible de informa-
ción sobre la capacidad adaptativa que 
exhiben algunos agricultores para en-
frentar el cambio climático. Aun hoy, en 
la primera década del siglo XXI, hay en 
el mundo millones de pequeños agricul-
tores tradicionales o indígenas que 
practican tipos de agricultura que pro-
porcionan a los agroecosistemas una 
capacidad de resiliencia notable ante 

los continuos cambios económicos y 
ambientales, además de contribuir sus-
tancialmente con la seguridad alimenta-
ria a nivel local, regional y nacional. Se 
predice que el calentamiento global 
dará lugar a una variedad de efectos 
físicos que afectarán negativamente la 
producción agrícola. Entre estos habría 
que destacar: 
• el aumento en la temperatura del 
agua del mar. junto con la pérdida par-
cial de glaciares. cuyo resultado será 
un incremento del nivel del mar Ello 
podría plantear una amenaza en las 
áreas costeras, donde se verá afectado 
el drenaje de agua superficial y subte-
rránea, y habrá una intrusión del agua 
de mar en los estuarios y acuíferos. 
• la pérdida de materia orgánica dei 
suelo por calentamiento; las temperatu-
ras más altas del aire pueden acelerar 
la descomposición de la materia orgáni-
ca y afectar la fertilidad del suelo. 
• las estaciones de crecimiento más 
largas pueden permitir a varias espe-
cies de insectos plaga completar un 
mayor número de generaciones por 
año y también propiciar la prcliferación 
de enfermedades de las plantas, con el 
consecuente incremento de pérdidas 

en las cosechas. 
La mayoría de los modelos del cambio 
climático predicen que los daños sera: 
compartidos de forma desproporciona-
da por los pequeños agricultores de. 
tercer mundo. y. particularmente, por 
los agricultores que dependen de reg--
menes de lluvia impredecibles. Hai 
autores que predicen una reducciór 
total del 10% en la producción dei maíz 
en el año 2055 en Africa y América 
Latina, equivalente a pérdidas de doE 
mil millones de dólares por año. Estas 
pérdidas de la producción se intensif-
carán de acuerdo con el incremento en 
las temperaturas y las diferencias en la 
precipitación. Algunos investigadores 
predicen que el cambio climático redu- 

cirá la producción de cultivos, por Ic 
;,. que los efectos sobre el bienestar 

de miles de agricultores familiares 
serán muy severos, especialmente 
si el componente de la productivi- 
dad de subsistencia se reduce. Es- 
tos cambios en la calidad y la canti- 
dad de producción pueden afectar 
la productividad del trabajo de los 

! 	agricultores e incluso afectar negati- 
vamente la salud de sus familias. 
Las estrategias de adaptación de 

los pequeños agricultores 
En muchas áreas del mundo los cam-
pesinos han desarrollado sistemas 
agricolas adaptados a las condiciones 
locales que les permiten una produc-
ción continua necesaria para subsistir. 
a pesar de cultivar en ambientes margi-
nales de tierra, con variabilidad cismáti-
ca no predecible y un uso muy bajo de 
insumos externos. Parte de este des-
empeño está relacionado con el alto 
nivel de agrobiodiversidad que caracte-
riza a los agroecosistemas tradiciona-
les, lo cual tiene efectos positivos en e. 
funcionamiento del agroecosistema. 
La diversificación es, por lo tanto, una 
estrategia importante para el manejc 
del riesgo de la producción en sistemas 
agrícolas pequeños. En general. los 
agroecosistemas tradicionales son me-
nos vulnerables a la pérdida catastrófi-
ca porque. en caso de pérdidas. la am-
plia diversidad de cultivos y variedades 
en los diferentes arreglos espaciales y 
temporales generan compensaciones 
En la mayoría de los casos, los agricul-
tores mantienen la diversidad conic 
seguro para enfrentar el cambio am-
biental o futuras necesidades o 



sociales y económicas. 
Sistemas de cultivos múltiples o policul-
tivos 
Los policultivos exhiben una mayor 
estabilidad y menor declinación de la 
productividad durante una sequía que 
en el caso de monocultivos 
Uso de la diversidad genética local 
Muchos agricultores pobres explotan la 
diversidad intraespeclfica mediante la 
siembra simultánea y en el mismo cam-
po. de diversas variedades locales que, 
en general. son más resistentes a la 
sequia. 
Colecta de plantas silvestres 
En muchos países, el sector campesino 
todavía obtiene una parte significativa 
de su subsistencia a través de la reco-
lecciónde plantas silvestres alrededor 
de los cultivos. En muchas sociedades 
africanas agropastoriles. la recolección 
de hojas comestibles, bayas, raíces, 
tubérculos y frutas en los matorrales 
alrededor de las aldeas es una estrate-
gia importante para la diversificación de 
su regimen alimenticio básico. Durante 
sequías u otras épocas de estrés am-
biental muchas poblaciones rurales 
recolectan plantas silvestres como ali-
mento para la familia. 
Para grupos sndigenas de la sierra 
mexicana, cuando sus cosechas son 
destruidas por el granizo o la sequía, 
las especies silvestres o "quelites" 
constituyen la única fuente de alimento 
alternativo. 
Sistemas de agroforesterla y mulching 
Muchos agricultores siembran sus culti-
vos en arreglos agroforestales utilizan-
do la cobertura de los árboles para pro-
teger los cultivos contra fluctuaciones 
extremas en microclima y humedad del 
suelo. Al conservar y plantar árboles, 
los agricultores ejercen influencia en el 
microclima, porque la cobertura forestal 
reduce la temperatura, la velocidad del 
viento, la evapotranspiración y protege 
los cultivos de la exposición directa al 
sol, así como del granizo y la lluvia. La 
presencia de árboles en las parcelas 
agroforestales constituye una estrate-
gia clave para la mitigación de los efec-
tos impredecibles debidos a !as varia-
ciones microclimáticas, especialmente 
en sistemas de agricultura minifundista. 
Muchos agricultores familiares aplican 
mulch sobre el suelo o siembran plan-
as de cobertura para reducir los nive-

¡es de radiación y calor en les superfi-
c,es recién plantadas, también lo hacen 
para conservar la humedad, y para ab-
sorber la energra cinética de is lluvia y 
del granizo que cae. Cuando se espera 
una helada nocturna algunos agriculto-
res queman paja u otros materiales de 

desecho para generar calor y producir 
humo, el cual atrapa la radiación. Los 
camellones elevados que se encuen-
tran a menudo en sistemas tradiciona-
les sirven para controlar la temperatura 
del suelo y reducir la inundación mejo-
rando el drenaje. 
Sistemas agrícolas tradicionales mi-
lenarios adaptados a condiciones 
ambientales cambiantes 
Waru-warus del lago Titicaca 
Los investigadores han descubierto 
remanentes de más de 170.000 hectá-
reas de "campos surcados" en Suri-
nam, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia (Denevan 1995). Muchos 
de estos sistemas al parecer consistían 
en campos elevados construidos sobre 
tierras de inundación estacional en sa-
banas y laderas de montaña. En Perú, 
muchos investigadores han estudiado 
tales tecnologías precolombinas en 
busca de soluciones a problemas con-
temporáneos, como las heladas tan 
frecuentes en la agricultura en zonas 

ca y altitudinal La adaptación cultura, 
más importante a estos contrastes am-
bientales ha sido el sistema de subsis-
tencia: cultivos, animales y tecnologías 
agropastoriles diseñadas para proveer 
una dieta adecuada con recursos loca-
les mientras se evitaba la erosión del 
suelo (Gade, 1999). 
La evolución de la tecnología agraria 
en los Andes centrales ha producido un 
conocimiento muy sofisticado sobre e: 
manejo del ambiente de montaña. La 
aplicación de este conocimiento resultó 
en la división del ambiente andino en 
franjas agroclimáticas dispuestas de 
acuerdo a la altitud, cada una caracteri-
zada por prácticas especificas de rota-
ción del campo y cultivos, terrazas . 
sistemas de irrigación, y la selección de 
animales, cultivos y variedades (Brush 
y otros, 1981). Otra característica im-
portante de este manejo adaptativo es 
el mantenimiento de una amplia base 
genética que reduce la amenaza de la 
pérdida de cultivos debido a variacio- 

. `g 	s  cros ciusiducds u pur 	pidyas y paruye- 
nos específicos a variedades particula- 

- 	::`y~~~ "'res de los cultivos. 
- 	~` —°--•-',__ s;` 	- 	wSistemas de cosecha de agua en 

a° 	s 	om` ~1  ambientes secos 
"° » 	'En África subsahariana, el 40% de la 

tierra agrícola está ubicada en sabanas 
0 * . a 	 ~ 	~ semiáridas, secas y subhúmedas con 

muna 	 anual de 300 a 1.000 precipitación 
mm, pero en Becadas recientes, en la 

- 	región 	de 	Sahel. 	la 	precipitación 	ha 
-'-y:. disminuido entre 20 y 40% y ha produ- 

cido, además, una severa degradación 
de gran altitud sobre el nivel del mar. del suelo. A pesar de la escasez fre- 
Un 	ejemplo 	fascinante 	es el 	renaci- cuente de agua, en la mayoría de los 
miento 	de 	un 	sistema 	ingenioso de años hay agua más que suficiente para 
campos elevados que evolucionó en la producción potencial de los cultivos. 
las altiplanicies de los Andes peruanos, El problema es que grandes volúmenes 
hace 	aproximadamente 	3.000 	años. de 	agua 	se 	pierden 	por escorrentía 
Según evidencia arqueológica aquellos, superficial, 	evaporación 	y 	percolación 
waru-warus o plataformas. rodeados de profunda. El desafio es cómo capturar 
zanjas llenas de agua, podían producir esa agua y ponerla a disposición de los 
cosechas abundantes, a pesar de las cultivos en épocas de escasez (Reif y 
inundaciones, sequías y heladas, fre- otros, 	1996). 	Aunque 	la 	cantidad 	de 
cuentes 	en 	altitudes 	de 	casi 	4.000 precipitación que puede utilizarse efec- 
msnm (Erickson y Chandler,1989). tivamente 	para el 	crecimiento de 	los 
La combinación de camas elevadas y cultivos en estas tierras es baja, 	mu- 
canales ha demostrado tener efectos chos agricultores han creado innovado- 
importantes en la regulación de la tern- res sistemas de cosecha de agua que 
peratura, prolongando la temporada de capturan y aprovechan la precipitación 
crecimiento, lo que permite mayor pro- limitada (Barrow, 
ductividad en los waru-warus, en corn- 1999) 	Aquí citamos algunos ejemplos 
paración con la de los suelos normales de sistemas tradicionales de cosecha 
de la puna fertilizados químicamente. de agua. 
Agricultura de montaña en los Andes Sistemas de cosecha de agua de lluvia 
El patrón de verticalidad, caracteristico en Túnez meridional 
de los asentamientos humanos y siste- En Túnez meridional, como en la mayo- 
mas agrícolas en los Andes deriva de ría de los ecosistemas semiáridos, los 
las diferencias climáticas y bióticas re- cultivos han estado históricamente 
lacionadas con la localización geográfi- 



en riesgo de sequia t sioiogica, asi que 
el agua de lluvia se debe cosechar, con-
centrar y transferir rápidamente a las 
areas cultivadas, reduciendo al mínimo 
pérdidas por evaporación y percolación. 
Los papago y otros indígenas de las 
zonas semiáridas de América de! Norte 
En estas zonas semiá ridas el agua es el 
principal factor !im tante. las experien-

cias de los indígenas sen, pima. papago 
y otros grupos, ofrecen opciones locales 
para agricultura que solo depende de 

!as lluvias Estas culturas han usado 
múltiples especies vegetales del desier-
to con alto contenido nutritivo como re-
curso básica para la producción de ali-
mentos en forma apropiada al clima de 
estas zonas. Algunas de ellas han des-
arrollado técnicas agrícolas que utilizan 
canales hechos a mano, terrazas, ber-
mas y otros medios. con el fin de mini-
mizar la pérdida de agua de lluvia por 
escorrentía. Además los agricultores 
nativos manipulan la flora silvestre de 
los campos inundados eliminando o 

protegiendo y cosechando especies 
seleccionadas (Nabhan. 1979). 
Ls otomi de! valle del Mezquita!, Méxi- 

co Este valle que forma parte del siste-
ma montañoso central de México. ha 
estado habitado por el grupo étnico oto-
mi o liñahrw desde la época precolom-
bina. Los otomi establecieron asenta-
mientos permanentes basados en una 
agricultura de secano, y construyeron 
estructuras para la captura de agua 
(Toledo y otros. 1985) Según los estu-
dios de Johnson (1977). el manejo de 
recursos naturales que practicaron los 
otomi refleja un nivel de producción di-
versificada. adaptada a los diversos 
paisajes del valle de Mezquita!, así co-
mo un énfasis en la agricultura de seca-
no y uso intensivo del maguey (Agave 
spp). Con un conocimiento detallado de 
suelos, relieve, vegetación y los movi-
mientos del agua, los otomi construyen 
bordos para atrapar el agua lluvia y con-
centrar lbs sedimentos en el suelo. La 
colocación de piedras y de plantas del 
maguey es crucial durante la construc-
ción de bordos, y los campos se fertili-
zan con estiércol para mejorar el suelo 
Los zar de la agricultura tradicional de 
Mali y Burkina Faso en África occidental 
En muchas partes de Burkina Faso y de 

Mall existen antiguos sistemas de cose-
cha de agua conocidos como zai. 
Los zai son hoyos que los agricultores 
cavan en los suelos de roca dura estéril 
en los cuales el agua no podría penetrar 
de otra manera. Los hoyos tienen entre 
20 y 30 cm de profundidad y se llenan 
con materia orgánica Esto atrae a las 
termitas que cavan canales y mejoran 
así la estructura de¡ suelo de modo que 
más agua pueda infiltrarse y mantener-
se en el suelo. Las termitas, al digerir la 
materia orgánica, permiten que los nu-
trientes estén más disponibles para las 
plantas. En un zar, la mayoría de agri-
cultores produce mijo o sorgo. o ambos 
cultivos simultáneamente También en 
un mismo zai siembran árboles junto 
con los cereales. 
A través de los años. millares de agricul-
tores en la región de Yatenga de Burki-
na Faso han utilizado esta técnica mejo-
rada localmente para recuperar cente-
nares de hectáreas de tierras degrada-
das El uso del zai permite que los agri-

cultores amplien su base de recursos y 
aumenten la 
seguridad alimentaria de sus hogares 

La gestión de conocimientos locales en la agricultura ecológica. 
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I"undación A~urecol Andes e5 una ins-
titución de segundo piso. l'rabaja cn 
A~-ro ecoloia desde su concepción. 

tiene cuatro ejes estratc`,icos de trahaiu: 

• Gestión de conocimientos 

+ 

	

	Promoción dc in ¡cito isas en tiuroc- 

colovia 

• Incidencia pulitica y 

• fortalecimiento institucional 

Desarrolla programas de trabajo en el 

enarco de cons-en osinstitucionales. \ 1a 

consorcios, redes o platalornias. porque 

considera que su er'ado de incidencia. 

actuando de farina india idual, seria nsla-

da. Su; I,r l rats ,ts de trabajo tienen al-

cance telritorial. 
La ; estion de conocírnicntos.- 

I:n el campo de la ce>tión Ele coiioeilnicn-

t ~ . tiene cunui l hictisu que ''io uc'lnrc 

del ri'aurru/bo rune cuepren con ntera- 
(lrrlu~rrn prtrririprtfisrtc ralidrrrlrr.s F e.V1)e-

ricrrc'ius isteeiirrli:urluti que Irerrrrilrnr la 
Frill? ) Jrrn,rirH i ce/ dcvirri, l/u ele /a.% 

lisiérttrt.1 u ruecolriç' ico.s 

Para el ct'4cto prisileviil .0 UCLi(h;ai' en 
cuatro linea: de ace íón 

I.a 	ins e>tI  yac ion 	e 	fllllUS icROl  

La iniormacion y difusión 

i.a lbrmación y capacitación de 
recursos humanos 

1 a documentación y sistematiza-

ción 

La Gestión de Conocimientos hacia 

adentro de ¡a institución.- 
t)esarrolla dos mecanismos de aprendiz.a-
je liada adentro de la institución a partir 
de su inters ene on territari:si. estos son: 

Los talleres de rellerión y 

aprendizaje desarrollados de for-
nna planificada en función a ternas 
e,tratJuicos en los que intervienen 
al plenas dos de sus instancias 

te iri tor ntiles. 

• La docunlcnl ación de c\pericn-

cias N sistematizacion tit pros cc-
tos que Sc pl;t;r1lcn en s ideas. ('I~ti 

inD4radi%Ls, 	cartillas. 	pacida 
11'k-E3 % libros. Fs característica 
institucional que todos sus prosee-
tus pasen por esta fase. 

La Gestión de Conocimiento,, en sits 
programas territoriales.-La ihvdacicn 
identifica socios esti'a[J'!iCOs, pa -a consti- 
tuir try¡: 	rc: 	it mlDc!oeio 	q iC clict•„ 

con experiencias exitosas en a!vroeciilcl-

gía. estas experiencias son documentadas 
\ o sistematizadas y, difundidas por nlc-
dios al alcance de ía institución y de His 

instituciones socias. las formas más cu-
munes son las revistas aroecolcóoicas. l,i, 

cartillas de difusión popular. los vida 
cortos. pro4urarnas televisivos y radiar,. 
entre otros. 

Paralelamente se desarrollan provrain,i» 
dc formación en auroecolo,ia e incide: 
cía politica con técnicos \ aericultorc, 
los territorios tic interscnción \ en ctlan-
no, de ellos la ejecución de prooram:t J 
tormacion de --campesino a campesino" 
De la Inisnia forma, se san desarrollando 
procesos Ele concertación en eí tcn'itori 

que involucra a nlov, iniientos socIa[c'-. 

asociaciones productivas, institucic}r  
publicas \ pri\adas, en la búsqueda Lie' 
normativa publica que javorezea eeI 

rrollo nuroccoló~tico. 

l.a intCl7Cl[]nitll(i3d 1í un] de esta Ir í an de 

intervención es lograr que !u, hi ucr, 

Iyrocculcicicas c..itosos. ya desarrollad 
en estos territorios puedan ser cop i. 

oar tlllal ibaAor cantidad de 1'abluea t:. 



Remirieraliraeión de suelo y soberanía alirtnentaría 

Ik : Sehasti4io Piii l.tri. 

En diferentes 	c conoce la leche Grado A con sus nor- 
niativas 

+ 	Vacas al aire libre comiendo pasto fresco, natural 
• Número máximo de vacas por Veterinario 

• Ordeño completamente automatizado 

• Leche a 4°C hasta su recogida 

• Control de calidad cada 500 Iti 

• Recuento de Bacterias y Células Somáticas 

• Punto Crioscópico de -0.540 

• Ausencia de Residuos de Antibióticos 

• U€trapasteurizada a 148° C por 2 4 seg 

• Envasado en tetrapacks, etc. 

Además de esto. tenemos la leche Grado B r leche Grado C 

de peor calidad respectivamente. Acompañado la discusión 
sobre el tema de Calidad y Salud del Suelo tornamos cono 
referencia la leche .grado A. pues no es honesta o aceptable la 
calidad" con el uso o residuos de herbicidas. acaricidas, nema- 

tieidas 	otros aurotóxicos. 	No ha\ media salud. 	Es deber 
]lacer hincapié en eso pues hasta muv puco el suelo era --el su-
porte inerte de las raises' y ho} sin cambiar nada pasa a tener 
vida \ hasta salud. l.a agricultura moderna nació para extenni-
nar la agricultura de subsistencia, pero murió sin exequias. ni 
condolencias N nadie se acuerda- todos repetimos, todo tiene 
que ser sostenible, sin saber lo que eso si!enitica. Iodos repiten 
que es necesaria la certificación y la inocuidad, pero tampoco 
saberlos que la leche C puede ser considerada inocua por nor-
mativas especiales \ así certificada. ¿La primera cuestión es a 
quien interesa el Suelo con Calidad % Salud grado A y a quien 
interesa con los grados 13 y C''.. Hacernos eso pues es común 
decir que los primates surgieron hace 6 millones ele años, o a 
algunos minutos en el cahendario y, reloj de la Tierra. Tampo-
co es verdad. cargamos en nosotros muchos de las arc/reos, aún 
4 iaente en nosotros , nuestro sistema inrnunoltim,iico es tan vie-

jo tanto corno las prim itisas formas de vida. Si hablamos de 
minerales, la primera Rirnia de iranstiórmaciión de energia para 
los seres vivos- nos olvidarlos que el niño miserable brasileño 
corm piedra cuando tiene anemia, pues el F Ilerro está en su 
memoria geológica, de la misma forma que una rrrujer tiene 
antojos cuando enlharaiada. Cuando se repite que la bacteria 
sobre la roca prepara con su metabolismo y excreción la fija-
ción del alga \ esta con la suya atrae el hongo para la simbiosis 
que forma el liquerl, pocos prenden atención. pues no interesa 
que los liquenes son los principales formadores de suelo en el 
mundo, tanto para aquellos que tardan de 300 a 1200 años para 
'e formar un centimetr-o de espesos. cuanto para aquellos de las 
ecui/as volcánicas que en pocas horas barman gigantescos per- 

1 	€.o peor es que nadie se da cuenta que las tl - is son serl- 
. a lots herbicida; tipo ,Irphosate y sin ellas no bar líque-

nes o suelos. cuanto irás salud y calidad. Es difícil conseguir 
el suelo grado A. I  nlejor forma de se hablar de salud es con-
s dorando el gola cuino una sucesión de membranas. l.a vida 
dejó los ucranos y ascenidióí sobre la superficie de lo, minerales 
en deseumposicióri. formando con el agua diferentes ruernbra-
nas \ar'iahles conforme leis condiciones medien tmhi males. 1's 
en C t.. Il''illl'r.lEl.l 	iiuL ci ``iii >C t;arilí11„t LI 	.klH h) 1 

alimento para los seres s ivos de! planeta. I anta para el reli is 
so que afirma dl turnó el humus lo moldeó y sopló la s LI::. 
cuanto para el t'isico que afirma que sobre las minúsculas parti-
culas de ácidos húmicos surgió la misma. Lo que interesa L°, 
que técnicos se arrogan importancia al hablar de quelatus cuino 
el FDTA. desconociendo que el más sencillo de los áciLh 
húrnicos. el FUI.VICO es capaz de quelatizar simultáneamcr,; 
67 moléculas de diferentes cationes o minerales de va €en,:.. 
diversa... ¿Que significa eso dentro de un concepto de sala.'. 
arado A del suelo?. Uso nos lleva a la evolución de la especie. 
conforme W€adimir Vernadskv somos minerales animsdus . 
cuanto más evolucionados mayor diversidad mineral necesit,~-
rnos en nuestro nletabolisnlo y autoporesis tMarturana), que 
puede ser visto en la comparación de Ehrenfried Pfeiffer entre 
espermatozoides y microorganismos en el suelo de Alemania o 
en la nueva matriz de dominación propuesta cn la Río 92 y Feo 
92 por Harlon Gro Bruntland, en la ideología de "Nue~u'tu 
Futuro Común'. Cuando alguien preocupado con la Salud L: 
Suelo, no entiende sobre las Ilarinas de Rocas. mostramos 
cuadro y reflectimos. pues en nuestro inicio alegáibantns eI 
efecto en las tateritas tropicales muy oxidadas y depauperadas. 
corlo un rejuvenecimiento. pero los resultados sort más asomr,-
brosos en el desierto de Múxico y en la región del eje net -
volcánico de Miclioacán un calderón repleto de minerales re-
cientes. Aprendimos mas tina cosa fantástica. l.as l larinas de 
Rocas son Un mecanismo de desintoxicación del suelo. muerto 

o semimucrto por el uso de Glvvphosate. con sus nlicroelemen-
tos totalmente bloqueados y sus ni icm'oorganismos hambrientos 
pites el herbicida destruye el acumulo de materia orgánica 
(Carbono) de los heterotrúficos. Acá queda la pregunta: ¿Este 
melocotón viene de €lanza o Vílcabamhu r que significa 
eso''.,Scrá Orgánico? ¿Que tiene que ver sus minerales con su 
salud r calidad". En todos los seres vi os los minerales en 

pequeñas dosis son reguladores estratégicos de innunleras enzi-
mas v el cultivo orgánico estos oligoelementos están presentes 
para permitir las reacciones enr_imáticos para la salud del suelo, 
planta y frutos. (:'on todo. allá fuera ellos quieren que se coin-
pie enzimas en lets bodegas para analizar los suelos, y mscruor-
_ganismos de transnacionales para estimular la vida en e€ suelo. 
Fue así que en el pasado nos obligaran a crear lombrices caii-
Iornianas en cajones, pero no entender que con el uso de vene-

nos jamás tendríamos lombrices en nuestros campos de culti-
vos. De la misma forma que hui se empieza a sender rnicor-ri-
zas, pero no se as isa que las micorrizas no pueden ser utiliza-
das donde se utilizan tostorados solubles, pues ellas son muy 
sensibles a la presencia de estos fertilizantes salinos solubles. 
Cuando utilizarlos harinas de roca las micorriias se multiplican 
con facilidad por la identidad con los minerales nerales \ la acción de 

bacterias y algas preparándoles el sustrato. 
Las harinas de rocas de basalto usadas para la pelctización de 
semillas ccnliener elesraentos trazas y sub-trazas de vital inlpor-
tancia para la cal dad del suelo. planta y frutos. 
I.a mejor forma de tener enzimas y micorrizas en el suelo es 
a regar Carbono en la forma de Biomasa, para la iermentaeiclr, 



Producción y comercialización de productos agroecológicos en mercados locales riel Ecuador. 

Por: Patricio S;inchez Ort.anicaeion canasta comunitaria — REI) NACIONAL TI ERIZA Y CANAS l'.A 

Somos una or ~aniracis n popular urbana 
de familias de consumidores que nos jun-
tanloS para olehug.ar nuestra Sobertinla 

alimentaria en aliania con nuestros her-
ulanos ', IkJtfllaeati productores a4roCco-
lógic'ss. 

Buscarnos levantar una autdntica econo-

mía popular solidaria, mediante el trabajo 
en comunidad: :M inca Urbana'. 
La canasta corn unitaria es una estrategia 
de alianza entre el campo y la ciudad por 
la Soberanía alinientarin y en este proce-

so hemos rebasado las relaciones conven-
cionales de racismo entre el campo y la 
ciudad basando nuestro trabaio en la sen- 

hiIii:iein (ICI LoItuciuliCr,t~, 

dudes urbanas \ rurales así coleo en el 

generar espacios para convivir y compar-
tir nuestros modos organizativos y de 

vida en la cotidianidad dei campo y la 
ciudad. 

Este caminar nos ha permitido construir 

en el tiempo nuestros principios orvaniza-

tivos de: Solidaridad cuando comparti-

mos V no competimos: Calidad de la ca-

nasta. que depende de la calidad y entre-

ga de las personas: Economía para la vida 

favoreciendo la producción sustentable 

en el campo: Esfuerzo comunitario cundo 

todos . today trabaiarnas, todas v todos 

decididlos: On,anizacion part crOsirL. 	Iii 

comunidad en la ciudad. 

II fruto de la Persistencia ür  

una QrcauizaCitln participativa y ec:ls-

ciente a hecho que el modelo se di funJa 

en el resto del Ecuador y que actualtinc:r:e 

¡los articulemos en una Instancia liad á'1:íI 

denominada -'Red Tierra y Canasta" 

agrupa 	articula a organizaciones nc 

consumidores como de productor, 

a4roCCoIó+gioos que cony is irlos \ moti'• •:-

rnos los principios de la suhernrn.: .Ii 

silerri trio 	.. Ceollrl:ni,?  

1)tll a In 	ti 	rL' ll]('1- t'nrI(}ti ]lltttlf'ti alt' 1)I'rl(IlR't(lti ;tOi'l)t'C'O]t) l (1s. 

l or. Jtilis"in 1'c•rl'z !irasil' 

La Red [coy ida surge en el sur (le Brasil, cono resultado de 
procesos históricos s'ealif.adtls por organiLaciones populares ) 
to gubernamentales en la construcción de una alternativa al 
modelo de aFgricultura caracterizado por la 'modernización 
conservadora' llamada de 'revolución verde'. La Red acrega 
los más diversos actores involucrados en el desarrollo de la 
,t croecoloaia en el Sur de Brasil que tienen corno principios: ii 
tener la agroecoleovia congo base para el desarrollo sustentable: 
ern trabajar con agricultores y a=grieulloras familiares e sus orca-
nizaclones: iii) ser orientada por normativa propia de funciona-
cuento y de producción. ¡vi trabajar en la construcción de] mer-
eado justo r solidario y s•1 garantizar la calidad de] proceso por 
medio de la Certiticación t'articipativtt. Uno de los elementos 
centrales que desarrollan las organizaciones que componen la 
Red Ecovida es In promoción de estrategias de comercial izaci-
un basadas ene principios de solidaridad y justicia. centrando 
sus canales de \ enea de producto, con prioridad a los mercados 

locales, dandole fucrtc eniasis a las estrategias de aproxinsaci }n 
entre productores y consumidores. El desarrollo de los mere.-
dos locales le permitió a los grupos vinculados a la Red [co'. 
da desarrollar diversas estrategias de control social de caiid!..I 
ecológica de sus productos. estimuladas por la comercializa ,:-

on y consecuente compromiso colectivos de las familias, por el 
contacto permanente entre productores y consumidores y por la 
articulacion entre grupos locales y de diferentes regiones alre-
dedor de urna propuesta colectiva de organización. El proceso 
de certiiicaciún esta basado cni algunos prinepios t'undamenta-
les (confianza. participación. decentralización. organización de 
base, formaciorl de redes, transparencia. mirada externa, adecu-
ación a la producciun campesina, proceso pedagógico) ) tiene 

corno fundamento la formación de comisiones de erica ern los 
grupos campesinos y eel los nucleon regionales que componen 
la Red. 

E] SccLR ('o etc CarhOnn Ct) la agricultura y su itflpOt'tattc:ia COl1 e1 cal c'11ta mien to g]E>'ttl 

Por: X1,trs't) Sillldoval (Cllilo!. [ r11ivt't'sitlad ole Conrellria~tt. 

i I futuro escenario productivo que en-
tienta el sector acrupecu;trio de acuerdos 

tratados Internacionales marca una Clara 

•endencma glue obliga a considerar. rn 

ama seria, Ins normativas ambientales 
_clItts en estos tratados 	tclIQ'tMcg5. 

uJemdis de su evolución en Cl tiempo. E1 

,eetor agropecuario. como una actividad 
piel hombre, genera impactos a los recur-
u5 suelo. agua , at111ostera. l.a actividad 

,iaropecuaritil libera ":(sea Coll efecto in- 

de las ambientales. incrementan Itu, pro-
hlemas económicos v sociales Por esta 
razón el secuestro de carbono aparece 
lomo una propuesta que intente, disminuir 
las actuales tasas de liberación de CO_. 

derivado de los sistemas productivos 
acropecuarios dominantes a nl`,el mun-

dial. El objetiso de este trabajo fue esta-

blecer la importancia que a.tuairriente 
otorga el secuestro de carbono. con rela-

citOn al efecto invernadero: ademas de la 

en el secuestro 	liberación de carbono 

or,,tnico del suelo y la relevancia dei 

mismo en pool del ciclo del carbone. 
l arnbidn. se entrena una visión de los 
distintos sistemas a`uricolas propuestos 
i cero labranza o siembra directa y rota-

ciones de cultivos). que mejorar la reten -
ción del carbono orgánico del suelo. Fi-
naImente se discute la cantidad de carbo-
no que puede ser secuestrado mediante la 
aplicacion de diferentes manejo ;1_ronrí- 



Movimiento de Consumidores Slow Food 

1'or: Rita Moya Azcarate Medic \'eterin,rri , t I I tit R 	CIMA ( Idle. Rcpi .erit;u 	l une i` is t n,ll:.nr dci -t:r.i ~I .+ Food 

Es necesario poner de manifiesto la Muria y lo cunt cin,iento de 1a., contuni-
necesidad de asumir la soberanía Jades locales clue \ iven en arntonia con 
alimentarla como marco conceptual y el ecosistema que los rodea. A su vez 
polilico. para que a nivel de los pe- deljende las diferencias culturales territo-
queños productores campesinos, una riales y rcuionales. intinianiente ligadas a 
agricultura sustentable basada en is herencia alimentaria -, revaloriza la 
prácticas agrológicas. 	se convierta historia y la cultura de cada grupo social 
en un real planteamiento de desairo- para clue puedan existir redes de inter- 
to local_ 	 cambio reciproco y equilibrados 

La experiencia indica que el mayor 
Por qué la Soberanía Mirnentaria'' 

impedimento para lograr formas sus-
tentables para la producción de ali-
mentos, no es la fálta de tecnologías 
apropiadas o la falta de conocimiento 
de las personas que trabajan en la 
tierra. El obstáculo mas grande es la 
manera en is cual las politicas inter-
nacionales y nacionales, basadas en 
el mercado. así como también la in-
dustria del agro están interfiriendo 
con el sistema de producción de ali-
mento Lo anterior ha significado que 
campesinos/as han adoptado méto-
dos de producción no —sustentables 
mediante un modelo de competencia 
e industrialización, que trae apareja-
do la eliminación y desprecio de toda 
Otra forma de agricultura y cultivo 
campesino. 

I •. este marco di\ersos mosiniicntos ciu-

,i-:Llan os tales como slow food han acogi-

. , la u - sitacirin realizada por el ntovi-
nl lento campesino Via Campesina en 

n;a de la soherania alimentaria. 
;,(?uc es s[u►i fund? 

ss Idod IForina irónica de decir no al 
,t-tdod. Slow Food significa vivir sin 

as. empezando por ta mesa) es un 

iníiento irinridial de consumidores 

,. ~c nace en Italia en 19tí0 ►  que cn la 
- calidad conecta entre si a 85.00(1 so- 

. 	de 132 paises del Inundo, organi/a- 

:il, en olas de trina convi► his en di%ersos 

I. Soberanía Al menlaria aparece canto 

respuesta desde las propias comunidades 
campesinas mundiales , considerando que 
el Plan de Acción de Seguridad alimenta-
ra. sostenido por la FA() ha titllado por-
que ha creado una fiaran homogeneidad 
cultural, una t•uerte apertura de los nterca-

dos alimrntarios y linalinente un gran 
éntasis en generar _,anancias y product i-
r¡dad a corto plazo. utilizando todo tipo 
de tecnologia., dañinas a la salud y al 
medio ambiente. 

l:,i actual sisteina alimentario con sus 
semillas de laboratorio y paquete tecno-
lógico no han dado respuesta a los pro-

blemas alimentarios v por el contrario 
han intpactado ne gatisamente en nuestra 
sociedad v ¿ticas de vida. lato se reflejo 
ere que: 

Para el año 2009 se estima que cerca de 

14 de la población del planeta tintrird 

hambre. mientras que otras 500 millones 
sufrirán obesidad. Por otro lado se estima 
que i 4 partes cíe quienes no tienes suti-

ciente para corner son campesinas ' tra-

bajadores rurales de corporaciones 

a r,groindustriales, es decir las misma per-
sonas que producen alimentos. No obs-

tanle la politicas agrarias nacionales e 
internacionales insisters en empujar el 

a ronegocio, la agricultura industrial \ la 

aoroexportacion como alternativa de se-

miridad alimentaria. 
1:I mundo consurnidor está perdiendo. 

do campesino e indigena que cra alilu.n- 
tar a sus comunidades de consurnidorc, ~ 

ha sido suplantado por un sistema de cor-

poraciones con mucha cara de nto»opooi:~, 

transnacional. Arrastrando situacionc~ tip 
migración \• profundizando el terna de 
demanda de alime»tos en ciudades. 
Un país que logra alimentar a su po-
blación a base de importaciones ma-
siva de alimentos a precios módicos 
tal vez logra una relativa seguridad 
alimentaria pero. no es un país libre 
ni soberano porque depende de la 
voluntad y de los precios de empre-
sas transnacionales o de gobiernos 
extranjero. 

El actuar del movimiento 5[oN% Fond 

Slo \i Food se dedica a proteger lo aili-

nlentos (le calidad \ lis m~to~ios de cu Iii - 

\o 	transturmacitin tradicionales v sus- 
tentables. asi como a defender la biodi-

versidad de las variedades cultivable; ~ 
silsestre,. id:n este sentido .se ¡ I.Ir l,.r r.r? 

serie (le inlc]tlr]sas \ visionc'i_ 
• Coproducción 

• Protección de la Biodiversi-
dad 

• Apoya un modelo de agricul-
tura sustentable 

• Promoción de Mercados de 
la Tierra 

• Campañas de Sensibiliza-
ción 

Ern Sinte,is el movimiento Slur►  ¡mod 
nacido copio movimiento de indi+iduos 
atentos a los ritmos de vida y del alimen-
to tradicionalmente vinculados a una his-
toria v a productos alimentarios, ha ido 
incrementando su sensibilidad \ su capa-
cidad de integración. análisis y elabora-
ción. Sloe►  Food se cncuerltra en la con-
fluencia de la ética. la ecolo+gia- la politi- 

;i,cs europeos, asiático, 	americanos, cadet sez meas, el derecho a decidir que ca. la cultura y la culinaria. corno rnovi- 

un trio.imiento que cree en una comer. De esta forma la principal opción miento se enfre nta a la humo eneizacibn. 

tesa ga,trunontia \ culinaria" entendi- actual de alimentos son aquellas de ore- el poder ilimitado de las multinacionales 

... como algo indisoluble (le la identidad gen acroindtr;u ial. profundizado e~.to por y la industria a Bricola. El mo% ¡miento 

t cultura, basada en la libertad de clec- la _,ran perdida de mercados y ferias loca- restrtu)e la dignidad cultural a la alinlen 

oa, en I,1 educación \ en un vi ir lo les. Lis decir se han perdida las iradicio- taciun. al ritmo lento 	al placer de corn- 

-ior posible utilizando respe[ur,salncn[e pes. costunibres identidades s pro,Juctos partir. Slos Food sabe que cada plato que 

recurso; disponibles. 	 culinarios y se han desarrollado profun- contentos e; el resultado de decisiones 

'ion+ food sostiene que el un co tipo de dos cambios culturales hacia una honro- tontadas ere el campo. el mars los virñedo;_ 

ricultura que ofrece pertipertisas Bali- aenüacici» ,acial > cultural. 	 ce` e cucl;t. lo parlarttn["ti 	_uhiernu. 

~I,:. 

 

de Je :ill'i , IÍ ,. e' ci 	a ii lo cm: Ill ~slid- '-e ll;i oís dudo eI sei'd;1der i rol Licl mili- 



Desarrollo de Productos con Identidad Local con Enfoque Agroecológico 

1'i)i': Eduardo Letelier (Chile), Economista, Director de CET SUR 

El escenario del cambio climático y la 
crisis alimentaria y financiera mundial 
nos plantea la necesidad de un cam-
bio urgente en la orientación del de-
sarrollo agrícola y rural de Chile. so-
bre la base del principio de Sobera-
nía Alimentaria, definida como el 
"derecho de los pueblos. comunida-
des y paises a definir sus propias 
políticas agrícolas. pesqueras. ali-
mentarias y de tierra que sean ecoló-
gica, social, económica y cultural-
mente apropiadas a sus circunstan-
cias únicas. Esto incluye el verdadero 
derecho a la alimentación y a produ-
cir los alimentos, lo que significa que 
todos los pueblos tienen el derecho a 
una alimentación sana, nutritiva y 
culturalmente apropiada. y a la capa-
cidad para mantenerse a sí mismos y 
a sus sociedades." 

Para esto. frente a una visión de Chi-
le como una potencia alimentaria ba-
sada en un sector agroexportador 
que encadena la producción de la 
agricultura familiar campesina, impo-
niendo un patrón tecnológico insus-
tentable y unas relaciones oligopóli-
cas e inequitativas, es necesario pro-
mover la visión de un mosaico de 
localidades sustentables. ecológica y 
culturalmente diversas, articuladas 
por relaciones solidarias. 

Considerando que. debido a proce-
sos históricos y sosÍopolltÍGOs, gran 
parte de la agricultura familiar campe-
sina se encuentra emplazada en zo-
nas agroecológicamente frágiles y 
altamente vulnerables frente a los 
noac:os del cambio climzt,co esta 
r,  s e ', de roca caces Js e noa Ú.áa 

pasa necesariamente por plantearse 
estrategias de restauración territorial 

En particular. el desarrollo de produc-
tos con identidad local es planteada 
como un conjunto de estrategias de 
desarrollo y control de mercados lo-
cales, pensadas en un marco de res-
tauración territorial e inspiradas por la 
visión de localidades sustentables. 
En tal modo, respondiendo a necesi-
dades económicas inmediatas de la 
agricultura familiar campesina y parti-
cularmente de las mujeres y jóvenes, 
en orden a fortalecer la generación 
de ingresos y empleo, la estrategia 
de desarrollo de productos con identi-
dad. busca reactivar saberes y prácti-
cas tradicionales y locales que contri-
buyen a fortalecer la identidad cultu-
ral. el sentido de comunidad, la pro-
yección de futuro y el arraigo territo-
rial 

Esta reactivación de saberes y prácti-
cas tradicionales y locales cubre las 
dimensiones de la producción, circu-
lación, distribución y consumo, dina-
mizando el tejido asociativo y las re-
des económicas solidarias de los te-
rritorios y posibilitando el vínculo en-
tre territorios diversos. 
Particular significación tiene aquí, la 
necesidad de reactivar y recrear los 
saberes tradicionales y locales, reco-
nociendo y fortaleciendo la figura de 
custodias(os) o curadoras(es) de las 
diversas artes y oficios, necesarios 
para impulsar las estrategias de res-
tauración ecológica y culturaI. Lo mis-
mo puede decirse de le reconstruc-
ción y fortalecimiento de la organiza-
clon campesina a gorga coi e'ercicio 

del control sobre los procesos pro-
ductivos. siguiendo el principio de 
Soberanía Alimentaria De esto se 
desprenden prácticas como el desa-
rrollo de protocolos de calidad, la im-
plementación de sistemas de ces ü-
cación participativa y el fomento be 
escuelas de artes y oficios basacas 
en un enfoque de campesino a cam-
pes 

 
inc. 

Finalmente en el pla;co del consun'c 
particular relevancia cobra la vincu.a-
ción con sensibilidades emergentes 
en la ciudadania relativas a la calidad 
de los alimentos y que se expresan 
en el desarrollo de movimientos so-
ciales globales como Slow Food y en 
diversas iniciativas de fomento ce 
alimentos emblemáticos de distintos 
territorios y amenazados por la indus-
trialización agroalimentaria, reconoc -
dos como baluartes' de la Soberanía 
Alimentaria. 

En la medida que el desarrollo de 
productos con identidad local es en-
focado desde estas definiciones. per-
mite superar un concepto estrecho de 
una producción de alimentos de elite 
(i.e. gourmet, delicatessen, fancy 
foods, etc.) enfocada en nichos de 
mercados de altos ingresos, interpe-
lando a los consumidores como ciu-
dadanos y transformando el acto de 
consumo en una práctica política que 
posibilita le expresión de apoyo a la 
estrategia de restauración territorial 
inspirada en el principio de Soberanía 
Alimentaria y en la visión de localidad 
sustentable. 
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